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Resumen 

 

Este trabajo tiene como finalidad determinar el nivel de las conductas agresivas en 

alumnos del cuarto y quinto año de educación secundaria en una institución educativa 

Pública del distrito de Villa María del Triunfo con una población de 90 alumnos de ambos 

sexos, entre los 13 y 16 años, la muestra es de tipo censal porque el total de los individuos 

están considerados como unidad de investigación, es de tipo descriptivo de diseño no 

experimental de corte transeccional. El instrumento utilizado fue el cuestionario de 

agresión de Buss y Perry en su versión adaptada al Perú por Matalinares (2012), 

presentan 4 dimensiones: Agresividad física, agresividad verbal, hostilidad e ira, los 

resultados adquiridos muestran que el 35.56 %, es categoría “Medio”, el 30 %, es 

categoría “Muy bajo”, el 20%, es categoría “Alto”, el 10 %, es categoría “Bajo”, el 4.4%, 

es categoría “Muy alto”.  

Palabras claves: Conductas agresivas, agresividad física, agresividad verbal, 

hostilidad, ira. 
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Abstract 

The purpose of this work is to determine the level of aggressive behavior in students of 

the fourth and fifth year of secondary education in a public educational institution in the 

district of Villa María del Triunfo with a population of 90 students of both sexes, between 

the ages of 13 and 16, the sample is of census type because the total of the individuals 

are considered as a research unit, it is a descriptive type of non-experimental design of a 

transectional nature. The instrument used was the questionnaire of aggression of Buss 

and Perry in its version adapted to Peru by Matalinares (2012), presenting 4 dimensions: 

physical aggression, verbal aggression, hostility and anger, the results show that 35.56% 

is category " Medium ", 30%, is category" Very low ", 20%, category" High ", 10%, 

category" Low ", 4.4%, category" Very high ". 

Keywords: Aggressive behavior, physical aggressiveness, verbal aggression, hostility, 

anger. 
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Introducción 

 

En la actualidad la agresividad es un motivo que no pasa desapercibido, a lo largo de 

los años se han realizado diversos estudios tratando de llegar a la raíz de estos conflictos, 

algunos autores manifiestan que este proceder se obtiene de forma hereditaria o 

ambiental y que cada quien las procesa con los recursos personales y emocionales que 

posee. Es importante que el ser humano corrija tales patrones, de lo contrario 

evolucionarían hacia conductas antisociales, desfavorables, y desequilibradas. 

El comportamiento agresivo es natural en todas las especies, ya que es parte de la 

supervivencia, pero en el ámbito humano no solo se manifiesta a nivel verbal, sino que 

va acompañado de maltratos físicos como empujones, bofetadas, patadas, golpes con el 

puño u objeto, utilización de armas de fuego o cortantes para herir a alguien.  

Cabe señalar que este proceder no solo se da a nivel humano, sino también en los 

animales y objetos, las secuelas de estos daños puedan originar traumas psicológicos e 

incluso la muerte.    
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática. Delimitación temporal, espacial y 

demográfica. 

 

En el diario vivir escuchar hablar de agresión ya sea física y/o verbal se ha 

hecho muy común, en los medios de comunicación como el cine, la televisión, el 

teatro, las novelas, ciberbullying en los videojuegos, también se aprecia este 

proceder negativo que luego lo transmiten dentro del hogar causando violencia 

doméstica, agravio en las escuelas, altercados por incidentes de circulación 

vehicular y aumento de guerras en el planeta. 

 

Los adolescentes son más propensos a estos actos, ya que no existe una 

madures emocional y con el fin de liderar o llamar la atención son involucrados en 

pandillas juveniles. 

 

Si nos focalizamos en el distrito de Villa María del Triunfo, uno de los cinco 

distritos con mayores casos de Bullyng y violencia juvenil, nos daremos cuenta 

que es parte de la idiosincrasia del lugar, casi siempre el primer ejemplo se los 

presentan sus padres, son ellos quienes les aconsejan a defenderse a través de 

la violencia y a convivir bajo un ambiente hostil. 

 

Por ello, es importante no solo trabajar con el adolescente, sino también con su 

entorno, es decir padres y maestros con la finalidad de hablar el mismo idioma y 

halla una mejora en la salud mental de la familia. 
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1.1.1 Internacional: 

Según (Organización Mundial de la Salud, 2016) cada año en el universo 

ocurren alrededor de 200 000 homicidios entre sujetos de 10 a 29 años, lo que 

evidencia al 43 por ciento de la totalidad anual de decesos. La crueldad es la cuarta 

causa de eliminación del individuo, y el 83 por ciento de estas víctimas son 

varones. 

Según la publicación de Multipais de la OMS, entre un 3 y 24 por ciento de 

mujeres menciona que su primera experiencia sexual fue forzada y llena de 

malicia, y ha repercutido en su funcionamiento físico, psicológico y social, si esta 

dolencia no es tratada a tiempo puede perdurar a lo largo de la vida.  

Se precisa que una indagación realizada en cuarenta países remarcó que este 

defecto también se presenta en los pequeños en un 42 por ciento y  en las chicas 

en un 37 por ciento estaban expuestos a la intimidación, al alcohol, a las drogas, 

al acceso de armas de fuego, a la cohabitación violenta intrafamiliar y vínculos 

afectivos imperfectos entre procreador y descendiente.  

Por ello, se apuntó adaptar diseños de prevención como, aptitudes sociales, 

ayuda a los progenitores adquirir competencias parentales positivas, enfoques 

terapéuticos a los involucrados en actos vandálicos, medidas para reducir el uso 

nocivo de sustancias toxicas, restricción a la normativa para la adquisición y 

autorización de armas. 

Según (Organización Mundial del Turismo, 2015) En torno a 900 semejantes, 

entre ellos más de 45 ministros y viceministros de turismo y cultura, expertos 

internacionales, he invitados de 100 países se reunieron en la conferencia mundial, 

celebrada en Siem Reap (Camboya) cuya inspiración fue impulsar prototipos de 

asociación entre excursiones y sabiduría.  

En su discurso de bienvenida el Rey Simeón II, ex primer ministro de Bulgaria, 

recordó todo lo que tuvo que vivir cuando se desato la segunda guerra mundial, 

por ello dijo “Quiero compartir con ustedes lo primero que acudió a mi mente al 



16 

leer sobre el emparejamiento entre la cultura y el turismo”. Paz, armonía, 

entendimiento mutuo. Manifestó que para él promover la calma y la benevolencia 

entre los semejantes, avala una mejor existencia y posibilita lazos de amistad.    

Según (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2015) en Villavicencio-

Colombia, se reveló que aquellos jóvenes que han sido afectados por alguna 

disputa en su vida se convierten en la nueva coexistencia de líderes, ya que son 

conscientes que han adquirido la capacidad de resiliencia, uno de ellos cuenta que 

entre los años 1985 y 2013 ha sido testigo de repetidos ataques por parte de 

grupos paramilitares ocasionando así el desplazamiento por diferentes altercados 

en el país de más de 2 millones de sujetos antes de acceder a los 26 años. Ella 

comenta que estos sucesos dejaron muy pocas perspectivas de futuro, por las 

constantes amenazas de agresión y violencia sexual,  algunas de estas víctimas 

cuando cumplieron 18 años, sus padres los animaron a unirse a grupos locales 

para jóvenes desplazados y es así como se convierten en líderes comunitarios y 

ayudaron a organizar una mesa redonda de juventud, logrando juntar 5000 jóvenes 

de 29 municipios, entre ellos sujetos de zonas rurales y urbanas, miembros de 

comunidades indígenas, los desplazados y marginados, con la finalidad de 

interceder por los que radican en coyuntura de traba extrema y subrayar las 

diligencias básicas. Cabe destacar, que se llevó un cometido con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Esta sociedad también otorgó al 

equipo de trabajo asesoramiento técnico y financiamiento para actividades clave 

de incidencia política, además de favorecer la plática espontanea entre los cabeza 

de grupo y corporaciones gubernamentales. Y es así que se ha ratificado 

actualmente la política de juventud, la cual garantiza los derechos al desarrollo 

hacia la educación y a los medios de vida y ella permitirá otorgar becas, mejorar 

las oportunidades en situaciones vulnerables y aplicar educación sexual y 

reproductiva integral en las escuelas. 
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Según (Banco Mundial,  2013) entre la temporada 2008 a 2010 los jóvenes 

mexicanos entre las edades de 18 y 24 muestran más del 38 por ciento de las 

víctimas de atentados, esto ha ampliado debido a las disputas entre 

organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, los niños no tienen acceso a 

una educación de calidad ni oportunidades para envolverse en variados 

quehaceres.  

Más de la mitad de los crímenes han acontecido en cinco estados: Chihuahua, 

Sinaloa, el Estado de México, Baja California y Guerrero.  

Cabe indicar, que entre los años 2007 y 2010 el uso de armas se triplicó, y por 

ende ha causado mucha inestabilidad, crueldad, e individuos dentro de las 

cárceles, incitando a millones de dólares de perjuicio para la comarca. 

1.1.2 Nacional: 

 

Según (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018) Atiende el caso 

de una menor que ha sido ultrajada por parte de un sujeto de 68 años, el personal 

a cargo del Servicio de Atención Urgente platicó con la progenitora, ofreciéndole 

ayuda psicológica a la familia en general.   

 

El abogado ha solicitado a la primera fiscalía provincial penal de san juan de 

Lurigancho que se inicie la indagación preliminar y se dicte prisión preventiva al 

atacante.  

 

La unidad de protección especial de Lima ha emprendido su intervención para 

sostener los derechos de los niños. Asimismo el MIMP está alerta a este caso para 

ofrecer la defensa correspondiente según sea la ocurrencia.    

 

Según (MIMP, 2018) Ha destinado vía web un mirador Nacional de la violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, con el deseo de acumular 
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información para el diseño, implementación y gestión de políticas para la 

prevención y aniquilación de la violencia dentro del Perú.   

En esta web no solo puedes encontrar información del MIMP, sino también del 

sector salud, justicia, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional del 

Perú e INEI de forma comparativa.  

El ensañamiento contra el sexo femenino nos tiene que exhortar a meditar y 

tener alguna ventana para generar conciencia y acciones políticas. Está web 

registrará información a partir de los registros administrativos y estadísticos que 

producen otras entidades que están dentro de este estudio, ello posibilitará 

reconocer patrones de proceder, segmentaciones de usuarios, perfiles, datos que 

desvelen apegos y arquetipos predictivo,  para prevenir los excesos y promover la 

igualdad y discernimiento de benevolencia en misión de solución.   

Según (MIMP, 2018) en Chincha, Ica una niña ha sido dañada en su sexualidad, 

los expertos (MIMP) platicaron con los parientes más cercanos y le ofrecieron guía 

social, legal y psicológica.  

De igual modo, el MIMP está vigilante a este suceso con la intención de brindarle 

la ayuda necesaria y así puedan acortar este aterrador sufrimiento. 

1.1.3 Local 

 

Según (Diario el Comercio, 2018) en el marco del día internacional de la mujer y 

poblaciones vulnerables (MIMP) reveló que en el 2017 se asentaron 22.684 casos 

de ensañamiento contra el sexo femenino incurridos por personas que consumieron 

drogas y alcohol, trasmutando su proceder y acrecentando su belicosidad. 

 

Solo en Lima y Callao se han reportado 6 mil 229 casos, 1. 848 ocurrieron en la 

región Cusco, 2 mil 211 casos en Arequipa, mientras que en Ancash 1.296 y Junín 

1.184.   
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Según (Diario Perú 21, 2018) una doncella registrada como Sugey Miranda 

Gutiérrez (35) venia acarreando su vehículo y realizó algunas manipulaciones 

temerarias en la vía de Jorge Chávez en la ciudad de los libres. Al notar la presencia 

policial ella fugo de la zona y se inició un seguimiento de siete cuadras, oponiéndose 

a la fiscalización. Se exhibió belicosa e intransigente a toda aquella persona que 

estaba cerca. Incluso atizo a su protector y al suboficial le dio algunas puntas pie. 

 

Según (Diario el correo, 2018) Amador Bailón Marca de 36 años llegó a su casa 

del jirón avil en el barrio Ricardo Palma de la ciudad de Puno y apresó en su alcoba 

a su esposa, no sin antes darles una propina a sus dos hijos para ausentarse de su 

casa. Luego de ello, principió una golpiza que entre varios daños, le dejo una herida 

grande en la cabeza, la nariz se la desfiguro y le dio diversos golpes en todo su 

cuerpo.  

 

Ella fue auxiliada por efectivos de radio patrulla quienes la llevaron al hospital y 

detuvieron al varón que mostraba signos de ebriedad y en todo momento mostró una 

actitud desafiante y poco aflijo hacia los actos acontecidos. 

Según (DEC, 2017) Una isla en el océano indico situada exactamente en Sentinel 

del Norte es un diminuto archipiélago de Andamán, situado en el golfo de Bengala, 

India,  es una de las pocas que quedan en la tierra y viven en la edad de piedra, su 

área geográfica es de 72 kilómetros cuadrados y alrededor de 8 kilómetros de ancho 

y con una población de 400 personas,  aun continua inexplorada debido a que sus 

habitantes son una tribu que masacra y acaba con todo aquel que intentan ingresar 

a su territorio.
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Los habitantes son altamente hostiles, arrojan lanzas y piedras a cualquier 

persona, barco o avión que se acerque al lugar. En el año 2006 dos pescadores 

ilegales se acercaron a su costa y acabaron muertos y enterrados a la orilla. 

Asimismo, después del tsunami en el  2004, los habitantes se negaron a todo intento 

de ayuda y dispararon flechas a los helicópteros que intentaron llevarles comida.   

Según (DEC, 2017) El 40% de conductores de Huancayo tienen  posturas a 

conductas combativas y el 2% tienen graves problemas con la salud mental que 

podrían ser riesgosas, es por ello, que a partir de la fecha será imprescindible que 

los transportistas certifiquen un test psicológico para obtener su certificado de 

capacitación y con ello tramitar o renovar su carnet de habilitación y poder laborar 

con calma, aquellos taxistas que sean fichados y delatados por atentado físico o 

psicológico hacia sus excursionistas, serán amonestados hasta con dos mil soles 

por la corporación provincial.  

Según, (Radio Programas del Perú 2017) Algunas veces causa asombro y cierto 

repudio ver actuaciones nefastas en criaturas hasta los dos años, en esta edad ellos 

están desplegando sus solturas lingüísticas y no tienen la amplitud de gobernar sus 

impulsos, por ello ante la frustración reaccionan con golpes y mordiscos. Por ello, es 

valioso decretar límites claros frente a un mal proceder, por ejemplo si se pone 

provocador con otros pequeños alejarlo del resto para que tenga unos minutos de 

reposo. En este lapso se le exhortará que no retornará al grupo hasta que sepa 

divertirse sin agredir a otros, sino la distracción habrá acabado.  
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Según, (RPP, 2017) Muchos padres de familia ven en el llanto de los niños 

debilidad, por eso lo prohíben, pero ¿Qué sucede con los niños a los que no se les 

permite llorar?, según una  psicoterapeuta de niños y adolescentes, llorar es 

necesario para desatar la rabia, frustración, dolor y cólera. Cuando no se le aprueba 

esto al chico, él hallará en el ataque un modo de despejar sus sentimientos. 

Asimismo, los vuelve intolerantes a las muestras de dolor de las otras personas, son 

menos empáticos, principalmente con el sexo opuesto. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de las conductas agresivas en alumnos del cuarto y quinto año 

de educación secundaria en una institución  educativa Pública del distrito de Villa 

María del Triunfo? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de la agresividad física en alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa María 

del Triunfo? 

¿Cuál es el nivel de la agresividad verbal en alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa María 

del Triunfo? 

¿Cuál es el nivel de Ira en alumnos del cuarto y quinto año de educación 

secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa María del Triunfo? 

¿Cuál es el nivel de Hostilidad en alumnos del cuarto y quinto año de educación 

secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa María del Triunfo? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de las conductas agresivas en alumnos del cuarto y quinto 

año de educación secundaria en una institución  educativa Pública del distrito de 

Villa María del Triunfo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar el nivel de la agresividad física en alumnos del cuarto y quinto año 

de educación secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa 

María del Triunfo. 

Determinar el nivel de la agresividad verbal en alumnos del cuarto y quinto año 

de educación secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa 

María del Triunfo. 

Determinar el nivel de Ira en alumnos del cuarto y quinto año de educación 

secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa María del Triunfo 

Determinar el nivel de Hostilidad en alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria en una institución educativa Pública del distrito de Villa María 

del Triunfo. 

 

1.4. Justificación e importancia del problema 

La agresividad influye negativamente en los niños y adolescentes, por ello, es 

necesario encontrar soluciones a estas conductas diseñando y aplicando alternativas y 

ambientes de afecto, amor, valores y propiciar ambientes que favorezcan la integración 

de niños y niñas como grupos y seres sociables, es indispensable que los padres de 

familia y maestros se incluyan en la participación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Chox (2018) en la República de Guatemala publico la investigación “Rasgos de 

Personalidad y Agresividad”, cuyo objetivo fue identificar los principales rasgos de 

personalidad y nivel de agresividad en estudiantes de tercero básico. El método 

empleado fue de tipo cuantitativo con diseño descriptivo. La toma estuvo constituida 

por 60 colegiales entre los 14 y 15 años. La herramienta empleada fue la prueba de 

16 componentes de la personalidad y el test INAS-87. Se constató que el 55% de los 

alumnos evaluados se encuentran en un nivel medio de agresividad, se recomienda 

a los padres y educadores que mejoren la comunicación asertiva. 

Benítez (2013) en Paraguay patentó el estudio “Conductas Agresivas en 

adolescentes del nivel medio de un colegio Nacional de la Ciudad de Nueva 

Londres”, cuya finalidad fue señalar la existencia de actitudes negativas. El proceder 

fue de modelo descriptivo de corte trasversal. La colectividad fue un total de 43 

individuos de ambos sexos de 16 a 18 años. El instrumento utilizado fue el test Bulls. 

Se constató que existen conductas agresivas como son los insultos y amenazas, 

maltrato físico y verbal. 

Cortés, Rodríguez y Velasco (2016) en Bogotá testificó la exploración “Estudios 

de crianza y su relación con los comportamientos agresivos que afectan la 

convivencia escolar en los estudiantes del ciclo II y III del colegio de la universidad 

libre”, cuyo deseo fue desplegar una estrategia pedagógica que fortalezca un estilo 

de crianza para disminuir los comportamientos agresivos de los estudiantes con la 

finalidad de mejorar la convivencia escolar. El método es de tipo cualitativo. La 

población fue un total de 123 alumnos de ambos sexos que oscilan entre los 10 y 17 

años. El instrumento utilizado es el diario de campo. Se constató que el 41% de los 

estudiantes mostraron comportamientos agresivos.      
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Ríos y Barboza (2017) en Villavicencio Meta, Colombia testificó la exploración 

“Relación entre estilos de crianza y agresividad en adolescentes de un colegio 

público en Villavicencio”, cuyo objetivo es analizar la existencia entre los estilos de 

crianza y niveles de agresividad en adolescentes de un colegio público en la ciudad 

de Villavicencio, el método es un enfoque cuantitativo, de tipo exploratoria con un 

diseño correlacional. La población fue un total de 51 adolescentes, los instrumentos 

utilizados es el cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva (CAPI-A, 

Andreu, 2010) y la escala de socialización parental en la adolescencia (ESPA 29, 

Musitu y García, 2015). Se constató que no existe relación significativa entre las 

variables. 

2.1.2 Nacionales 

Arangoitia (2017) en Lima publicó la investigación “Clima Social Familiar y 

Agresividad en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de Secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial San Columbano”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

el clima social familiar y agresividad en los estudiantes. El procedimiento es de 

modelo  básica descriptiva-correlacional, el planteamiento fue no experimental  de 

corte transversal. La población fueron 173 adolescentes entre hombres y mujeres 

con edades entre 13 y 17 años. El mecanismo utilizado es el test de Clima social 

Familiar FES de Moss y la Escala de Agresividad de Buss y Perry.  

Ilatoma y Sandoval (2016) en Chiclayo publicó la investigación “Agresividad y 

Valores Interpersonales en Estudiantes de una Institución Educativa Secundaria”, el 

fin fue peritar la concordancia entre la variable agresividad y la variable valores 

interpersonales, el método es no experimental con un diseño descriptivo 

correlacional. La población esta adecuada a 125 estudiantes entre 14 y 17 años. El 

instrumento aplicado es la toma de datos a través de las técnicas de observación, 

entrevista y la técnica psicométrica, los resultados son incluidos en el programa 

Excel y el software estadístico SPSS versión 21 español, al final, los resultados 

arrojaron un nivel medio de agresividad con un 39,2%, de igual modo se encontró 

relación en gran medida considerable entre la variable agresividad y el valor 

interpersonal conformidad R= -0,25p. 
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Quijano y Ríos (2014) en Chiclayo publicó la investigación “Agresividad en 

Adolescentes de Educación Secundaria de una Institución educativa nacional La 

Victoria, Chiclayo”, el fin fue peritar el nivel de agresividad en educandos de 

secundaria, la investigación fue de tipo aplicada-no experimental y se utilizó el diseño 

descriptivo. La población está integrada por 225 jóvenes entre los 12 y 17 años. El 

mecanismo utilizado fue el cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry. Al final se 

constató que existe un nivel medio de agresividad, según el sexo se obtuvo un nivel 

medio tanto para varones como para el sexo femenino, y según grado se localizó un 

alto nivel de agresividad en segundo grado de secundaria, en cambio en los 

sobrantes se evidencia un nivel medio.       

Ninatanta (2015) en Trujillo publicó la investigación “Inteligencia emocional y 

agresividad en estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa particular 

María Madre-Trujillo”, cuyo objetivo fue determinar si existe relación inversa entre la 

inteligencia emocional y la agresividad en los estudiantes del primer nivel de 

instrucción secundaria,  la investigación fue de tipo sustantiva cuantitativa y se utilizó 

el diseño descriptivo correlacional.  

El mostrario estuvo adecuado a 103 jóvenes. El procedimiento suministrado fue 

el inventario de inteligencia emocional de BarOn-Ice y cuestionario de la agresividad 

de Buss Durkee. Al final se constató que existe un nivel medio de agresividad con 

un 35.9%.     

Curiel, (2017) en Lima testificó la exploración “Clima social familiar y agresividad 

en los adolescentes del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima”, cuyo 

objetivo fue determinar si existe relación significativa entre el clima social familiar y 

la agresividad en los adolescentes de un centro juvenil. La investigación es de tipo 

correlacional, trasversal y el diseño es no experimental. La población estuvo 

integrada por 259 jóvenes del sexo masculino entre los 14 y 21 años. Los 

procedimientos suministrados fueron: Inscripción de datos sociodemográficos, 

inventario de hostilidad y agresividad de Buss Durkee y la escala de clima social 

familiar (FE). Al final se constató que existe una relación significativa entre clima 

social familiar y agresividad en el centro juvenil.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Agresividad  

Suárez y López (2013) Citado por Chox, puntualiza que la agresividad es física, 

emocional o psicológica hacia personas u objetos, es una manera de expresar rabia, 

fastidio o desacuerdo ante una circunstancia. Estos actos son tan constantes en los 

adolescentes que acostumbran ser rebeldes, retadores y manipuladores. 

La agresividad para Buss (1989), simboliza la individualidad de una persona y está 

constituida por dos elementos: El actitudinal y el motriz, el primero hace manifiesto 

a la predisposición y el segundo al comportamiento del sujeto; el cual procede de 

comportamientos agresivos en distintas formas, como por ejemplo el físico-verbal, 

directo-indirecto  y activo-pasivo. 

Berkowitz (1996), contempla que la agresividad es la capacidad de reaccionar del 

organismo para resguardarse ante una amenaza procedente del exterior y forma 

parte de una apetencia de repudio de un fulano.  

Rodríguez (1985), citado por Núñez, considera la agresión hostil como el manejo 

negativo de satisfacer las propias necesidades y derechos sin importar las de los 

demás. Goldstein y Keller (1991), estima que un atentado es un comportamiento 

conformado por una secuencia específica de acontecimientos o pasos encubiertos 

dados a notar. Siendo  la apreciación  un suceso desencadenante hacia un acto 

agresivo. Este es escoltado  por señales kinestésicos o fisiológicos que de modo 

idiosincrásico son avisos de cólera para el sujeto, dando como resultado elevación 

de estímulo expresivo y suscitando el conflicto. 

Buss y Perry (1992) detalla que la agresividad es una respuesta constante que 

presenta el ser humano con la finalidad de dañar a otro, se puede manifestar física 

y verbalmente y va acompañada de las emociones ira y hostilidad. 
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2.2.2 Modelos de agresividad 

2.2.2.1 Acometimiento Verbal 

Para Buss (1992)  la agresión verbal es una acción negativa que se expresa a 

través de palabras amenazantes, desprecios, insultos, discusiones y criticas 

invilecentes  en demasía.  

2.2.2.2 Acometimiento Físico.  

Buss (1992) indica que la agresión física se manifiesta a través de golpes en 

diferentes partes del cuerpo como en los brazos, piernas, mejillas, boca, ojos, y 

muchas veces se utilizan objetos como revolver, cuchillos con la finalidad de herir 

a otro individuo. 

2.2.2.3 Ira.  

Según Buss y Perry (1992) manifiesta que la ira activa la psicología y nos prepara 

para agredir, es decir, la ira es la salida emocional de sentimientos reprimidos a lo 

largo de dolencias afectivas.  

2.2.2.4 Hostilidad.  

Buss y Perry (1992) indica que la hostilidad es la manifestación de sentimientos 

suspicaces hacia otro individuo.  

2.2.2.5 Acometimiento sexual 

Para Giménez (2014) este acto se da al momento de amenazar, forzar o 

manipular a una persona a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. 
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2.2.3 Comienzos de la agresividad  

Juul (2012) citado por chox, declara que existen diversas variables para iniciar las 

conductas agresivas. Primeramente están los factores innatos o biológicos, dentro de 

ellas están las disfunciones neurológicas y las alteraciones a nivel de neurotransmisores, 

ocasionando exaltación, enojo o desbarajuste del comportamiento en los sujetos. En 

segundo lugar, se presentan los factores ambientales o externos que se van adquiriendo 

durante el proceso de evolución del individuo como son: la impulsividad, la hostilidad 

familiar, problemas de amoldamiento y algunas posturas psicopáticas.  

Para Giménez (2014) la agresividad inicia en factores neurobiológicos, emocionales y 

socio ambientales, en otras palabras, es de acuerdo a la crianza del individuo dentro del 

terreno pedagógico y familiar.  

Roca (2010) manifiesta que las conductas agresivas se aprenden por observación e 

imitación, algunos estudios indican que este comportamiento aumenta luego de haber 

sido expuestos a modelos violentos. Asimismo establece que el origen de esta conducta 

puede deberse a una lesión cerebral o distorsión mental. El deterioro de la región cerebral 

se manifiesta por la poca actividad de la corteza pre frontal, ya que representa mínima 

capacidad para controlar las propias emociones, si la corteza tuviera mayor capacidad, 

los comportamientos violentos disminuirían.  

2.2.4 Procesos de la agresividad 

Suarez y López (2013) manifiesta que es importante reconocer al ser humano como 

esencia (alma, emociones, sentimientos y conciencia) como ser social, de acuerdo a sus 

costumbres, tradiciones y comportamientos, como ser orgánico (compuesto de átomos, 

tejidos y órganos). Consecutivamente se puntualiza algunos componentes que estropean 

la conducta:  

2.2.4.1 Agentes Orgánicos: En las entrañas del organismo se hallan dispositivos 

y sistemas encargados de coordinar la conducta como son el endocrino y nervioso. 

El primero produce hormonas y activa los mecanismos cerebrales que provocan 

cambios en el cuerpo y experimentan emociones como excitación, miedo y rabia. 
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2.2.4.2 Factores Físicos: Está considerado dentro del entorno social del 

individuo, su condición de vida, recursos, alimentación, alguna enfermedad o 

inconformidades en el medio donde transita, es decir su estado de ánimo va 

depender de su comportamiento. 

2.2.4.3 Factores Sociales: El individuo necesita ser aceptado por su entorno 

social, si por alguna razón es rechazado, se convertirá en sufrimiento y ello desatará 

violencia y rechazo a los demás.  

2.2.4.4 Factores Culturales: Suarez et al. (2013) resalta que son los modelos a 

los que el ser humano ha sido expuesto en el trascurso de su vida. 

2.2.4.5 Factores Familiares: Buss (como se citó en Suarez, 2013) indica que la 

educación de los progenitores juegan un papel fundamental en la crianza de los hijos, 

si la relación entre padres e hijos es hostil la conducta agresiva aumentará. 

2.2.5 Niveles de agresividad:  

Según Ilatoma y Sandoval (2016) los niveles de ansiedad son los siguientes: 

2.2.5.1 Nivel Bajo 

Para Buss (1969) este indicador presenta un leve nivel de agresividad, ya que 

muestra que el individuo puede controlar sus impulsos ante alguna descortesía y 

casi no presenta daño ante cualquier estimulo de violencia.  

2.2.5.2 Nivel Medio 

Se entiende que es un acto de agresividad hacia un objeto, persona o cosa en 

regular intensidad, y se hace presente por medio de palabras y movimientos 

corporales, presenta daño cuando el agresor es provocativo, y si esto persiste por 

largo tiempo se puede transformarse en violencia media alta. Buss (1969). 
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2.2.5.3 Nivel Alto 

Según Buss (1969) en esta categoría los individuos presentan un alto grado de 

agresividad. Son hechos que se muestran con mayor carga de violencia ante el 

agresor o provocador  y van representadas con agresiones físicas como patadas, 

empujones, puñetazos etc. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño utilizado 

3.1.1 Tipo y enfoque 

Este estudio establece que la muestra recolectada es de tipo descriptivo debido 

a que no tiene como motivación intransferir la cualidad de la volátil agresividad. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta acción tiene como finalidad 

especificar las propiedades de una variable, hecho o fenómeno por medio de un 

determinado estudio, el cual nos permite comprobar con exactitud una variable 

dentro de una población o circunstancia.    

El estudio presenta un nivel básico según lo resalta de Toro y Parra (2006) ya 

que su origen está dentro de un marco teórico, su objetivo primordial es incrementar 

los conocimientos con respecto a la variable de  la investigación, contrastando cada 

rendimiento con estudios empíricos.   

3.2. Diseño de investigación 

Este estudio presenta un diseño no experimental de corte transeccional, ya que 

durante su ejecución no se realizó ninguna alteración ni avatar de la volátil de estudio, la 

información se recolecto en un tiempo determinado.  
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3.3. Población y muestra 

3.3.1 Población 

Este estudio está conformado por 90 alumnos de ambos sexos, entre los 13 y 16 

años de edad, que cursan el cuarto y quinto año de educación secundaria de una 

institución pública del distrito de Villa María del Triunfo en el departamento de Lima.  

3.3.2 Muestra 

Esta investigación fue elaborada con el 100% del total de la población de estudio, 

cabe resaltar que fue considerada por medio de un modelo de tipo censal, ya que 

está adecuada por el integro de los aprendices estimados como unidad de 

investigación.  

 

3.4. Identificación de la variable y su operacionalización 

 

Tabla 1 

Variable Dimensiones 
N° de 

Ítems 
Indicadores Escala 

Agresividad 

Respuesta 

conductual 

constante y 

latente que 

tiene como 

fin, brindar 

estímulos 

que generen 

daño a otras 

Agresión 

física 

Ataques 

direccionados 

a otras 

personas por 

medio de la 

exposición 

del cuerpo o 

el uso de 

9 

Agresión 

física 

(1, 5, 9, 13, 

17, 21, 24, 27, 

29) 

1. Completamente  

Falso para mí 

2. Bastante falso para 

mí 

3. Ni verdadero ni falso 

4. Bastante verdadero 

para mí 
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personas 

(Buss y 

Perry, 1992) 

armas, con la 

finalidad de 

generar daño 

(Buss y Perry, 

1992) 

5. Completamente 

verdadero para mí.  

Agresión 

verbal 

Uso de 

expresiones 

negativas 

tanto en 

contenido 

como el estilo 

(Buss y Perry, 

1992) 

5 

Agresión 

verbal 

(2, 6, 10, 

14, 18) 

1. Completamente 

Falso para mí 

2. Bastante falso para 

mí 

3. Ni verdadero ni falso 

4. Bastante verdadero 

para mí 

5. Completamente 

verdadero para mí. 

Ira 

Conducta 

manifiesta 

que antecede 

a la agresión, 

vinculado a 

aspectos 

emocionales 

y/o afectivos 

(Buss y Perry, 

1992) 

7 

Ira 

(3, 7, 11, 

15, 19, 22, 

25) 

1. Completamente 

Falso para mí 

2. Bastante falso para 

mí 

3. Ni verdadero ni falso 

4. Bastante verdadero 

para mí 

5. Completamente 

verdadero para mí. 
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Hostilidad 

Componen

te cognitivo 

de la agresión 

basado en 

patrones de 

desconfianza 

y suspicacia 

direccionada 

a los demás 

(Buss y Perry, 

1992) 

8 

Hostilidad 

(4, 8, 12, 

16, 20, 23, 26, 

28) 

1. Completamente 

Falso para mí 

2. Bastante falso para 

mí 

3. Ni verdadero ni falso 

4. Bastante verdadero 

para mí 

5. Completamente 

verdadero para mí. 
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La intención de este análisis es detallar la variable agresividad y resaltar como está 

presente en los adolescentes; por ello, se usará el modelo presentado por Buss (1961) 

quien manifiesta la agresividad por medio de un modelo tetradimensional. 

3.4.2 Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnóstico 

El dispositivo empleado fue el cuestionario de agresión de Buss y Perry en su 

versión adaptada al Perú por Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, 

Campos y Villavicencio (2012), cabe precisar, que este cuestionario está conformado 

por 29 ítems, los cuales se encuentran seleccionados en 4 dimensiones: Agresividad 

física, agresividad verbal, hostilidad e ira, y es administrado de manera individual o 

grupal en un tiempo aproximado de 10 minutos.    

3.4.3 Adecuación del instrumento 

El Cuestionario de Agresión AQ fue acoplada a su exposición española por 

Matalinares, et. Al (2012) como parte de su labor como Docente principal del “Estudio 

psicométrico de la versión española del cuestionario de agresión de Buss y Perry” 

realizado por la jurisdicción de Psicología de la cátedra de San Marcos (Lima, Perú). 

El cuestionario está conformado por 29 ítems los cuales son calificados a través de 

una escala de tipo Likert con 5 niveles: Completamente falso para mí, Bastante falso 

para mí, Ni verdadero, ni falso para mí, Bastante verdadero para mí y Completamente 

verdadero para mí. Dicho instrumento mide la agresividad manifiesta en los 

adolescentes por medio de las siguientes dimensiones: 

3.4.3.1 Agresividad física (Ítems 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 29) 

Agresión expresada en ataques direccionados hacia otras personas con el 

fin de generar daño, ostentando una abulia hacia lo emanado. 

3.4.3.2 Agresividad verbal (Ítems 2, 6, 10, 14, 18) 

Manifestación de la agresión de forma verbal, por medio de expresiones 

ofensivas o negativas en cuanto a contenido y estilo de comunicación. 
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3.4.3.3 Ira (Ítems 3, 7, 11, 15, 19, 22, 25) 

Exhibición de un comportamiento que impulsa la agresión, el cual parte de 

una emoción negativa y producida por la conducta agresiva. 

3.4.3.4 Hostilidad (Ítems 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28) 

Desconfianza y ofensa hacia otras personas, el cual se basa en aspectos 

cognitivos de la propia agresión. 

La calificación del instrumento se realiza de manera manual, otorgando un 

puntaje de 1 a 5 según la respuesta brindada por el individuo; de tal manera que 

pueda obtener 29 puntos como mínimo y un máximo de 145 puntos en la escala 

total. Así mismo, presenta puntajes invertidos en los ítems 15 y 24. 

3.4.4. Validez 

En el proceso de adaptación, se planteó como objetivo el obtener la validez de 

constructo por medio del análisis factorial, el cual presento como resultado del 

proceso estadístico, la estructura de 4 factores por medio del método de 

componentes principales los cuales explican el constructo con un 60.819% de la 

varianza total, corroborando el modelo original de Buss al explicar la agresividad en 

cuatro componentes: Agresión física, Agresión verbal, Ira y Hostilidad. 

3.4.5. Confiabilidad 

Por otro lado, el análisis de confiabilidad fue realizado por medio del coeficiente de 

Alfa de Cronbach, el cual presentó los siguientes valores: 
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Tabla 2 

Resultados del análisis de fiabilidad del Cuestionario AQ 

 

Variable Alfa de 

Cronbach 

N° Ítems 

Agresividad (escala total) 0.836 29 

Dimensión: Agresión física 0.683 9 

Dimensión: Agresión verbal 0.565 5 

Dimensión: Ira 0.552 7 

Dimensión: Hostilidad 0.650 8 

 

Modificado de Matalinares, et. al (2012). Instrucción psicométrica de la versión 

española del cuestionario de agresión de Buss y Perry. Revista IIPSI, 15 (1), pp. 152. 

Tal como se muestra en la tabla 3, los resultados el coeficiente de Alfa de 

Cronbach alcanza un valor de 0.836 para la escala total y valores entre 0.652 a 0.683 

en las dimensiones, los cuales fueron considerados aceptables. Así mismo, en el 

análisis de correlación ítem-test, los valores de relación ítem total corregida (ritc) 

oscilan entre 0.072 a 0.462 los cuales son mayores al criterio propuesto por Nunnaly 

y Bernstein (1995) quienes indican que un valor de correlación es adecuado y 

aceptable cuando supera el criterio empírico (ritc>0.20). 

Finalmente, el instrumento adaptado queda constituido por 29 ítems divididos en 

4 dimensiones: Agresividad física (9 ítems), Agresividad verbal (5 ítems), Ira (7 ítems) 

y Hostilidad (8 ítems). 
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3.4.6. Muestra de tipificación 

El estudio de adaptación utilizó una muestra conformada por 3632 estudiantes 

adolescentes con edades entre 10 a 19 años de instituciones educativas públicas de 

la zona costa, sierra y de la selva peruana, siendo un 47.9% de género masculino y 

un 52.1% al género femenino. Así mismo, se consideró para la distribución de la 

muestra a estudiantes de los 5 años de estudio del nivel secundario; así como, 

estudiantes de diversos departamentos del país; cuya selección fue desarrollada a 

través de un muestreo de tipo probabilístico por conglomerados. 

 

3.4.7. Baremación 

Se estableció percentiles generales para el instrumento; además, de acuerdo con 

las diferencias existentes por cada región, se estableció percentiles específicos, así 

como el establecimiento de las siguientes normas interpretativas para los puntajes 

directos: 

 

Tabla 3 

Interpretación de los puntajes directos del instrumento 

 

Nivel 

Escala  Dimensiones 

Agresión  A. Física A. Verbal Ira Hostilidad 

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

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

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

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

Muy Bajo <51  <11 <6 <12 <14 

 

Adaptado de Matalinares, et. al (2012). Estudio psicométrico de la versión española 

del cuestionario de agresión de Buss y Perry. Revista IIPSI, 15 (1), pp. 152. 
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Tabla 4 

Resumen de percentiles generales 

Pc 

Agresividad 
A. 

Física 

A. 

Verbal 
Ira Hostilidad 

PD PD PD PD PD 

91 a 99 97 a 112 30 a 38 18 a 21 26 a 31 31 a 36 

81 a 90 89 a 96 27 a 29 16 a 17 24 a 25 29 a 30 

71 a 80 84 a 88 24 a 26 15 22 a 23 27 a 28 

61 a 70 80 a 83 22 a 23 14 21 25 a 26 

51 a 60 76 a 79 21 13 20 24 

41 a 50 72 a 75 19 a 20 12 19 22 a 23 

31 a 40 68 a 71 17 a 18 10 a 11 18 20 a 21 

21 a 30 62 a 67 16 9 16 a 17 19 

11 a 20 55 a 61 13 a 15 8 14 a 15 16 a 18 

1 a 10 <54 <12 <7 <13 <15 

 

Adaptado de Matalinares, et. al (2012). Estudio psicométrico de la versión española 

del cuestionario de agresión de Buss y Perry. Revista IIPSI, 15 (1), pp. 156 a 157. 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.  Procesamiento de los resultados. 

De acuerdo a la información adquirida en la presente investigación, se efectuó la 

tabulación en la base de datos del programa estadístico IBM SPSS 22. Seguidamente se 

dispensa la progresión y puntajes percibidos mediante la herramienta de evaluación 

utilizada. Para concluir se aplicó la siguiente técnica estadística: Media aritmética, valor 

máximo y mínimo.   

 

4.2.  Presentación de los Resultados. 

 

Tabla 5 

Medidas estadísticas descriptivas de los factores de agresividad 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

 

Agresión 

Física 

Agresión 

Verbal Ira Hostilidad 

N Válido 90 90 90 90 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 19,17 11,67 18,34 22,18 

Mínimo 8 5 9 9 

Máximo 35 22 31 40 
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Esta investigación sobre conductas agresivas se llevó a cabo con 90 adolescentes 

entre hombres y mujeres, los resultados lo detallo a continuación: 

En el factor agresión física se puede observar: 

 Una media de 19.17 que vendría a categorizarse como “Medio”. 

 Un mínimo de 8 que se categoriza como “Bajo”. 

 Un máximo de 35 que se categoriza como “Alto”. 

 En el factor agresión verbal se puede observar: 

 Una media de 11.67 que vendría a categorizarse como “Medio”. 

 Un mínimo de 5 que se categoriza como “Bajo”. 

 Un máximo de 22 que se categoriza como “Alto”. 

En el factor ira se puede observar: 

 Una media de 18.34 que vendría a categorizarse como “Medio”. 

 Un mínimo de 9 que se categoriza como “Bajo”. 

 Un máximo de 31 que se categoriza como “Alto”. 

 En el factor hostilidad se puede observar: 

 Una media de 22.18 que vendría a categorizarse como “Medio”. 

 Un mínimo de 9 que se categoriza como “Bajo”. 

 Un máximo de 40 que se categoriza como “Alto”. 
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Tabla N° 6 

Estadísticas descriptivas puntaje total de las Conductas Agresivas 

NIVEL PUNTAJE TOTAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 27 30,0 30,0 30,0 

Bajo 9 10,0 10,0 40,0 

Medio 32 35,6 35,6 75,6 

Alto 18 20,0 20,0 95,6 

Muy alto 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

Comentario: 

El nivel de aspectos acometedores en aprendices de cuarto y quinto de educación 

secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María del Triunfo, se 

considera categoría “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 El 35.56 %, se considera categoría “Medio”. 

 El 30 %, se considera categoría “Muy bajo” 

 El 20%, se considera categoría “Alto”. 

 El 10 %, se considera categoría “Bajo”. 

 El 4.4%, se considera categoría “Muy alto”. 
 



43 

Figura N° 1 

Resultados del Nivel de Conductas Agresivas 

Comentario: 

El nivel de las conductas agresivas en alumnos de cuarto y quinto de educación 

secundaria de una institución educativa pública del distrito de la Villa María del Triunfo, 

se considera categoría “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 El 35.56 %, se considera categoría “Medio”. 

 El 4.4%, se considera categoría “Muy alto”. 
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Tabla N° 7  

Frecuencia y porcentaje del nivel Agresividad Física 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 14 15,6 15,6 15,6 

Bajo 22 24,4 24,4 40,0 

Medio 30 33,3 33,3 73,3 

Alto 17 18,9 18,9 92,2 

Muy alto 7 7,8 7,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

Comentario: 

El nivel de las conductas agresivas factor agresividad física en alumnos de cuarto y 

quinto de educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de la Villa 

María del Triunfo, se considera categoría “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 El 33.3 %, se considera categoría “Medio”. 

 El 24.4 %, se considera categoría “Bajo” 

 El 18.9%, se considera categoría “Alto”. 

 El 15.6 %, se considera categoría “Muy bajo”. 

 El 7.8%, se considera categoría “Muy alto”. 
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Figura N° 2 

Resultados de agresión física como primer factor de las conductas agresivas 

Comentario: 

El nivel de agresividad física “Conductas agresivas en alumnos de cuarto y quinto de 

educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María del 

Triunfo - se considera “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 Se visualiza que el 33.33 % de los adolescentes presentan un nivel medio. 

 Se visualiza que el 7.78 % de los adolescentes presentan un nivel muy alto. 
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Tabla N° 8 

Frecuencia y porcentaje del nivel Agresividad Verbal 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 8 8,9 8,9 8,9 

Bajo 22 24,4 24,4 33,3 

Medio 37 41,1 41,1 74,4 

Alto 20 22,2 22,2 96,7 

Muy alto 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

Comentario: 

El nivel de las conductas agresivas factor agresividad física en alumnos de cuarto y 

quinto de educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de la Villa 

María del Triunfo, se considera categoría “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 El 41.1 %, se considera categoría “Medio”. 

 El 24.4 %, se considera categoría “Bajo” 

 El 22.2 %, se considera categoría “Alto”. 

 El 8.9 %, se considera categoría “Muy bajo”. 

 El 3.3%, se considera categoría “Muy alto”.                                                                                                                                                                                          
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Figura 3. 

Resultados de agresión verbal como segundo factor de las conductas agresivas. 

Comentario: 

El nivel de agresividad verbal “Conductas agresivas en alumnos de cuarto y quinto de 

educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María del 

Triunfo - se considera “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 Se visualiza que el 41.11 % de los adolescentes presentan un nivel medio. 

 Se visualiza que el 3.33 % de los adolescentes presentan un nivel muy alto. 
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Comentario: 

El nivel de las conductas agresivas factor ira en alumnos de cuarto y quinto de 

educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María del 

Triunfo, se considera categoría “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 El 35.6 %, se considera categoría “Bajo” 

 El 32.2 %, se considera categoría “Medio” 

 El 16.7 %, se considera categoría “Alto” 

 El 10.0 %, se considera categoría “Muy Bajo” 

 El 5.6 %, se considera categoría “Muy alto” 

Tabla N° 9  

Frecuencia y porcentaje del nivel Ira 

Ira 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 9 10,0 10,0 10,0 

Bajo 32 35,6 35,6 45,6 

Medio 29 32,2 32,2 77,8 

Alto 15 16,7 16,7 94,4 

Muy alto 5 5,6 5,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
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Figura 4. 

Resultados de la variable Ira como tercer factor de las conductas agresivas. 

Comentario: 

El nivel de agresividad verbal “Conductas agresivas en alumnos de cuarto y quinto de 

educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María del 

Triunfo - se considera “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 Se visualiza que el 32.22 % de los adolescentes presentan un nivel medio. 

 Se visualiza que el 5.56 % de los adolescentes presentan un nivel muy alto. 
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Tabla N° 10 

Frecuencia y porcentaje del nivel hostilidad 

HOSTILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 9 10,0 10,0 10,0 

Bajo 24 26,7 26,7 36,7 

Medio 32 35,6 35,6 72,2 

Alto 19 21,1 21,1 93,3 

Muy alto 6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Comentario: 

El nivel de las conductas agresivas factor hostilidad en alumnos de cuarto y quinto de 

educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de la Villa María del 

Triunfo, se considera categoría “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 El 35.6 %, se considera categoría “Medio”. 

 El 26.7 %, se considera categoría “Bajo” 

 El 21.1 %, se considera categoría “Alto”. 

 El 10.0 %, se considera categoría “Muy bajo”. 

 El 6.7 %, se considera categoría “Muy alto”. 
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Figura 5. 

Resultados de la variable hostilidad como cuarto factor de las conductas agresivas. 

 

Comentario: 

El nivel de hostilidad en “Conductas agresivas en alumnos de cuarto y quinto de 

educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María del 

Triunfo - se considera “Medio”, obteniendo el siguiente resultado: 

 Se visualiza que el 35.56 % de los adolescentes presentan un nivel medio. 

 Se visualiza que el 6.67 % de los adolescentes presentan un nivel muy alto. 
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4.3.  Análisis y Discusión de los resultados. 

Esta investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de las conductas agresivas 

en 90 alumnos del cuarto y quinto año de educación secundaria en una institución 

educativa pública del distrito de Villa María del Triunfo. Asimismo, se procedió a realizar 

la toma de muestra mediante el cuestionario de agresividad de Buss y Perry (1992) 

adaptado y estandarizado en el Perú por Matalinares y col. (2012), obteniendo como 

resultados un nivel “Medio” de agresividad en jóvenes con el 35.56 %. 

4.3.1 Análisis con los preexistentes internacionales 

De acuerdo con los resultados recogidos, Chox Coj (2018) coinciden con los mismos 

resultados de agresividad media con un 55%, en su tesis Rasgos de personalidad y 

agresividad en su ensayo perpetrado a aprendices de tercero básico del instituto nacional 

de educación básica del consistorio de Nahualá del núcleo de Sololá. 

Asimismo, Gutiérrez Jara (2014) coinciden con los mismos resultados de agresividad 

media con un 40% en su proyecto de investigación “Factores que generan agresividad y 

su incidencia en el proceso educativo en las y los Adolescentes del Décimo Año Básico 

General de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil”. 

Asimismo, Batallas Bustamante (2014) coinciden con los mismos resultados en su 

trabajo de titulación “Agresividad, hostilidad e ira en adolescentes que juegan 

videojuegos” resaltando una agresividad media de un 53.06% en estudiantes que residen 

en zonas urbanas.  

En otro orden, en los objetivos específicos se encontró que en el nivel de agresividad 

física en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio nacional de Villa 

María del Triunfo es medio, ya que el 33,33% de los evaluados se ubicaron en esta 

categoría. De tal modo, Caza Núñez (2014) en su informe de investigación “La autoestima 

y la conducta agresiva en los estudiantes de los séptimos años de educación básica de 

la escuela Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Baños de agua santa” en el nivel de 

agresión física obtuvo un nivel medio con el 22,45% en el sexo masculino. 
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En otro orden, en el tercer objetivo específico se encontró que en el nivel de ira en los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio nacional de Villa María del 

Triunfo es medio, ya que el 32,22% de los evaluados se ubicaron en esta categoría. De 

igual forma, Caza Núñez (2014) en su informe de investigación “La autoestima y la 

conducta agresiva en los estudiantes de los séptimos años de educación básica de la 

escuela Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Baños de agua santa” en el nivel de 

agresividad por ira obtuvo un nivel medio con el 24,49% en el caso de los varones. 

En otro orden, en el cuarto objetivo específico se encontró que en el nivel de hostilidad 

en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio nacional de Villa María 

del Triunfo es medio, ya que el 35,56% de los evaluados se ubicaron en esta categoría. 

Asimismo, Caza Núñez (2014) en su informe de investigación “La autoestima y la 

conducta agresiva en los estudiantes de los séptimos años de educación básica de la 

escuela Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Baños de agua santa” en el nivel de 

agresividad por hostilidad obtuvo un nivel medio en el caso de los varones en un 30,61%. 

4.3.2 Análisis con los preexistentes nacionales 

Los resultados similares obtenidos que alcanzó Elizabeth Mayra Ilatoma Idrogo en el 

distrito de Pimentel Chiclayo (Ilatoma, 2016) en su investigación que aplico en una 

institución educativa secundaria,  se pudo afirmar que los estudiantes presentan un nivel 

medio de agresividad con el 39,2 %.  

Asimismo, Marcela Belén Ríos Fernández (Ríos, 2015) en su investigación que aplicó 

en una institución educativa secundaria del distrito de la Victoria en Chiclayo,  se pudo 

afirmar que los estudiantes presentan un nivel medio de agresividad con el 74,0 %. Cabe 

precisar, que según Calderón y Ramírez (2006), Ruiz y Acosta (2008), Chahun y Pinzón 

(2011), Matalinares et. al. (2012) quienes de acuerdo a la población que evaluaron 

encontraron un nivel medio de agresividad; esto puede deberse a los cambios neuronales 

del cerebro adolescente que ocasionan rebeldía e impulsividad; Cabe precisar que 

Avensur et al. (2000) manifiesta que el sujeto necesita ser guiado de una manera asertiva 

ante este tipo de conductas agresivas, con la finalidad de evitarlas y logrando así, 

interactuar con los demás de una manera pacífica. 
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De acuerdo a los resultados recogidos, Carbajal y Jaramillo (2015) coinciden con los 

mismos resultados de agresividad media con un 32 %, en su tesis conductas agresivas 

en aprendices de primer año de media de un colegio en Huacho. Cabe mencionar, que 

hubo un nivel comparativo entre ambos sexos, demostrando que existe mayor 

agresividad en el sexo masculino. 

Cabe precisar, que según el autor Buss (1969) indica que la agresividad media es una 

acción hacia un objeto, persona o cosa en moderada intensidad, muchas veces va 

custodiada de evocaciones habladas irritables.   

Comentario: A nivel general podemos observar que existe un nivel medio de 

agresividad en nuestros adolescentes, lamentablemente en pleno siglo XXI donde todos 

corremos detrás de la tecnología, pero nos estamos olvidando de trascender como seres 

humanos y estamos viviendo en un mundo sin reglas, sin respeto al otro, con muchos 

padres y madres inmaduros que por su poca   capacidad en valores no les inculcan el 

hacer el bien, sino al contrario fomentan y festejan sus malos comportamientos, otro 

factor que influye negativamente en los chicos de hoy son los medios de comunicación, 

redes sociales, videojuegos, que están cargados de mucha violencia, que lejos de 

enseñar y edificar al ser humano, lo  minimizan y denigran al precio de lo que sea.  

En otro orden, en los objetivos específicos se localizó que la elevación de agresividad 

física en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio nacional de Villa 

María del Triunfo es medio, ya que el 33,33% de los evaluados se ubicaron en esta 

categoría. De igual modo, Molero Durand (2017) coincide con los mismos resultados, ya 

que en su investigación de agresividad en estudiantes de tercero de secundaria del 

colegio Trilce, encontró un 44% de nivel medio en agresividad física.  

Según el autor Buss (1961) la agresión física es un ataque directo a otro individuo, ya 

sea utilizando partes del cuerpo como patadas, empujones, arañones o con alguna arma 

letal.    
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Comentario: Es indignante ver como entre seres humanos nos dañamos, al ver las 

noticias, la agresión es el tema de todos los días, hace poco se observó mediante un 

video a través de un noticiero nocturno que un joven solicito al chofer de un vehículo de 

transporte público que se detuviera para que él descendiera, el conductor le manifestó 

que solo podía detenerse en paraderos autorizados, la sorpresa fue que él usuario 

comenzó a propinar puñetes en el rostro al conductor, la pregunta es qué le pasa a este 

hombre? Si pudiéramos conocer un poco más de su historia, nos daremos cuenta que de 

niño sufrió muchos castigos que lamentablemente lo humillaron y creo mucha más rabia 

en él, es por ello, que al niño de hoy no se le debe agredir ni física ni verbal, se le debe 

hablar y aconsejar, y si él niño se está comportando de una forma inadecuada retirarlo 

de la zona de conflicto, para que en la soledad él pueda reflexionar y enmendar su 

comportamiento.           

Por otro lado, en el segundo objetivo específico se encontró que en el nivel de 

agresividad verbal en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio 

nacional de Villa María del Triunfo es medio, ya que el 41,11% de los evaluados se 

ubicaron en esta categoría. Asimismo Molero Durand (2017) coincide con los mismos 

resultados, ya que en su investigación de agresividad en estudiantes de tercero de 

secundaria del colegio Trilce, atinó una elevación medio de 33%.  

Según el autor Buss (1961) la agresión verbal es aquella que llega a través de las 

palabras, las cuales van cargadas de un vocabulario grosero, gritos, amenazas, insultos 

etc. Lamentablemente quien recibe estos ataques siente angustia y malestar.  

Comentario: Sabemos que en esta etapa los adolescentes adquieren su propio 

vocabulario y sus propias claves como ellos lo llaman, pero los padres y tutores no 

pueden permitir de ninguna manera que este forma de expresarse trascienda a niveles 

de falta de respeto hacia algún miembro de la familia, la idea es que ellos siempre se 

expresen correctamente con respeto, altura y talla, pero es imposible supervisarlos 

porque no podemos estar las 24 horas del día detrás de ellos, pero si en una primera falta 

de respeto o escapada de lengua como se le dice criollamente, lo correcto sería 

establecer límites y normas de convivencia de tal manera que se conserve una atmosfera 

de sosiego dentro del hábitat familiar.    
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Por otro lado, en el tercer objetivo específico se encontró que en el nivel de ira en los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio nacional de Villa María del 

Triunfo es medio, ya que el 32,22% de los evaluados se ubicaron en esta categoría. De 

tal forma, Molero Durand (2017) coincide con los mismos resultados, ya que en su 

investigación de agresividad en estudiantes de tercero de secundaria del colegio Trilce, 

encontró un nivel medio de ira con un 27%.  

Según Buss y Perry (1992) ira es una respuesta mental emocional y planteamiento 

propio de un individuo que ante la frustración pierde el sentido de la realidad.    

Comentario: La adolescencia está llena de cambios, y entre esos cambios la ira 

muchas veces se les escapa de control, existen dos extremos, hay jóvenes que cuando 

viven una situación de tensión reprimen o bloquean el sentimiento, ello puede deteriorar 

su autoestima porque no son capaces de alzar su voz de protesta y defender sus 

derechos. Por otro lado, existen los adolescente que ante una situación candente 

explotan, su mente se nubla y son incapaces de controlarse y pueden llegar al punto de 

la embestida.   

Por otro lado, en el cuarto objetivo específico se encontró que en el nivel de hostilidad 

en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio nacional de Villa María 

del Triunfo es medio, ya que el 35,56% de los evaluados se ubicaron en esta categoría. 

De tal forma, Molero Durand (2017) coincide con los mismos resultados, ya que en su 

investigación de agresividad en estudiantes de tercero de secundaria del colegio Trilce, 

encontró un nivel medio de hostilidad con un 39%.  

Según Buss (1961) la hostilidad es la percepción negativa que se tiene hacia una 

persona, animal y cosa,  que busca causarle daño.  

Comentario: Para poder trabajar la disminución de hostilidad en niños y adolescentes 

es necesario que ello se trabaje desde casa, dejando bien en claro las normas de 

convivencia que deben estar incluidos dos puntos importantes la ética y los valores.   
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4.4 Conclusiones 

 El nivel de agresividad en los estudiantes del cuarto y quinto de educación 

secundaria de una institución pública del distrito de Villa María del Triunfo, es de 

condición “Medio” con un 35,56%. 

 El nivel de agresividad física en los estudiantes del cuarto y quinto de educación 

secundaria de una institución pública del distrito de Villa María del Triunfo, es de 

condición “Medio” con una suma de 33,33%. 

 El nivel de agresividad verbal en los estudiantes del cuarto y quinto de educación 

secundaria de una institución pública del distrito de Villa María del Triunfo, es de 

condición “Medio”, con el 41,11%. 

 El nivel ira en los aprendices del cuarto y quinto de educación secundaria de una 

institución pública del distrito de Villa María del Triunfo, es de condición “Bajo”, con 

una suma 35,56%. 

 El nivel hostilidad en los aprendices del cuarto y quinto de educación secundaria 

de una institución pública del distrito de Villa María del Triunfo, es el nivel “Medio”, 

con una suma del 35,56%. 
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4.5 Recomendaciones 

 Evaluar a los padres y tutores para poder observar si son ellos los que transmiten 

conductas agresivas en los adolescentes. 

 Ejecutar múltiples talleres con los progenitores, con la finalidad de asignarles 

pautas de crianza a favor de los adolescentes. 

 Ejecutar múltiples talleres de mediación con los alumnos, a fin de disminuir el 

comportamiento incisivo. 

 En investigaciones futuras tener en cuenta distritos y departamentos dentro del 

país, con la finalidad de conocer la problemática de cada lugar y así poder 

disminuir el comportamiento incisivo en nuestros adolescentes.   
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CAPITULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

“Sin violencia construiremos un mundo mejor” 

 

5.1 Denominación del programa 

Taller para disminuir las conductas agresivas en alumnos de cuarto y quinto de 

educación secundaria de una institución educativa pública del condado de Villa María 

del Triunfo. 

Justificación del problema 

En esta última década ha incrementado las conductas agresivas en alumnos de cuarto 

y quinto de educación secundaria, debido al entorno agresivo por el cual se está viviendo 

dentro de la población, en esta zona se han incrementado las pandillas juveniles, las 

adiciones a las drogas y videojuegos, los adolescentes están creciendo sin ningún 

control, ya que la mayoría de los padres están ausentes más de 12 horas diarias. A partir 

de la investigación realizada en los 90 jóvenes evaluados, se encontró que la condición 

de agresividad es del 35.56 %, que se  considera categoría “Medio”, el 30 %, se considera 

categoría “Muy bajo”, el 20%, se considera categoría “Alto”, el 10 %, se considera 

categoría “Bajo”, y el 4.4%, se considera categoría “Muy alto”, cabe resaltar que 

aproximadamente el 71% de los evaluados poseen agresividad “Medio”, sobre todo en el 

factor de agresividad física que es manifestado a través de golpes, patadas, peñizcos, 

mordeduras etc. Y asimismo se muestra un nivel medio en factor agresividad verbal, que 

es manifestado a través de insultos, amenazas, acusaciones, críticas degradantes, 

juicios, repudios, órdenes agresivas y gritos.  

 



60 

5.3 Instauración de objetivos 

5.3.1 Objetivos generales 

Disminuir las conductas agresivas mediante un programa de intervención en alumnos 

de cuarto y quinto de educación secundaria de una institución educativa pública del 

distrito de Villa María del Triunfo. 

5.3.2 Objetivos específicos 

Enseñar estrategias para disminuir el nivel de agresividad física en alumnos de cuarto 

y quinto de educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa 

María del Triunfo. 

Enseñar estrategias para disminuir el nivel de agresividad verbal en alumnos de cuarto 

y quinto de educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Villa 

María del Triunfo. 

5.4 Comunidad al que se dirige 

El programa está dirigido al sector educativo 

5.5 Instauración de procederes problemas/meta 

5.5.1 Conductas problema 

 Agresividad física 

 Agresividad verbal 

5.5.2 Meta 

Disminuir las conductas agresivas físicas y verbales en los alumnos de cuarto y 

quinto de educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de 

Villa María del Triunfo.  
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5.6 Metodología de la intervención 

El procedimiento de este programa será descriptivo y aplicado, puesto que se detallará 

paso a paso sobre cada una de las intervenciones aplicadas. 

5.7 Dispositivos a utilizar 

Para este programa de intervención será necesario tener a disposición un ambiente 

amplio con una pizarra y sillas. Para las dinámicas se utilizaran hojas bond blancas y de 

colores, temperas, cartulinas, palelografos, plumones gruesos y delgados, lapiceros y 

lápices de colores.  
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5.8 Cronograma de actividades 

Taller “Sin violencia, construiremos un mundo mejor” 

ACTIVIDADES 

SETIEMBRE OCTUBRE 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

“Entendiendo las conductas 

agresivas”. 
x        

“Exteriorizando lo que siento”.  x       

“Yo soy amo y señor de mí 

mismo”. 
  x      

“Maneras adecuadas de 

expresarse”. 
   x     

“En tus zapatos”.     x    

“Marketing del buen trato”.      x   

“Conoce el mundo interno de tu 

hijo”. 
      x  

“Conoce el mundo interno de tu 

alumno”. 
       x 
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5.9 Sesiones del programa 

 

Semana 1 

Sesión 1 

Actividad: “Entendiendo las conductas agresivas”. 

Objetivo: Conocer y entender la agresividad. 

Materiales: Un  Baner con la portada de Facebook, una campana, lapiceros, cartulinas. 

 

Tabla 11. 

Diplomacia y quehaceres de la primera sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

 Presentación 

 Dinámica de 

grupo 

 Explicativa 

 Lluvia de ideas 

Presentación de la guía. 

Formar 9 grupos de 10 integrantes e 

identificarse mediante fotocheck 

Elegir al capitán del grupo. 

Presentación del grupo mediante portada de 

Facebook 

Explicación sobre las conductas agresivas 

Dinámica: Habla y gana. 

Se elegirá un encargado por grupo, el guía 

nombrará palabras que estén dentro de las 

conductas agresivas y él que esté listo para 

contestar tocará la campana. 

Cierre: Lluvia de pensamientos, con el 

pretexto de preguntar que reflexión les ha 

dejado.  

60 minutos 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo  
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Semana 2 

Sesión 2 

Actividad: “Exteriorizando lo que siento”. 

Objetivo: Describir las emociones de los adolescente. 

Materiales: Pañueletas. 

 

Tabla 12. 

Diplomacia y quehaceres de la segunda sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

 

 Explicación 

 Lluvia de ideas 

 Dramatización 

Dinámica: Liberando emociones 

 

Se pide que todos los integrantes se 

venden los ojos y con música de fondo se les 

pide que liberen emociones de diferentes 

situaciones dolorosas. 

 

Explicación de emociones  

Cierre: Motivarlos a expresar que tipos de 

emociones han sentido.  

 

60 minutos 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo 
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Semana 3 

Sesión 3 

Actividad: “Yo soy amo y señor de mí mismo”. 

Objetivo: Mejorar el autocontrol. 

Materiales: 

 

Tabla 13. 

Diplomacia y quehaceres de la tercera sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

 

 Dinámica 

inicial 

 

 Explicación 

Dinámica: “El semáforo que te ayuda a controlar tu 

mundo interno” 

Se forman parejas y con música variada se organiza 

el baile. Las parejas tratan de hacer un círculo. La 

música permanece todo el tiempo. El orientador 

expone: "El semáforo está en verde", todos deben 

proseguir danzando. Cuando el orientador expone  

"está en rojo", los dúos  repentinamente deben dejar de 

bailar. Si el orientador expone: "está en amarillo", todos 

deben de cambiar de dúos.  

Explicación sobre el autocontrol. 

Cierre: herramientas para mejorar el control de los 

impulsos como: 

 Instaurar rutinas saludables 

 Vigilar  tu entorno diario 

 Sentencias firmes para evitar discutir contigo 

mismo 

 Respiración profunda 

 

 Usar la creatividad a través de juicios positivos 

para tener una mayor amplitud de afrontamiento. 

 

60 minutos 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo 
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Semana 4 

Sesión 4 

Actividad: “Maneras adecuadas de expresarse”. 

 Objetivo: Aprender aplicar la comunicación asertiva. 

Materiales: 1 baner con la portada de WhatsApp 

 

Tabla 14. 

Diplomacia y quehaceres de la cuarta sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

 

 Explicación 

 

 Dinámica grupal 

Dinámica: Frases positivas 

Se les pide a los jóvenes que instituyan 

nombre a su grupo de whatsapp y envíen   

comentarios positivos al grupo contrario. 

Explicación: Comunicación asertiva 

Cierre: Se le entregan las siguientes 

herramientas para una mejor comunicación 

asertiva: 

 Escucha atentamente al otro y déjalo 

terminar de hablar. 

 Controla tus impulsos 

 No juzgues a nadie 

 Dale importancia a lo que te dicen 

los demás 

 No des lecciones de vida, ante 

cualquier adversidad busca 

soluciones.  

 

60 

minutos 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo 
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Semana 5 

Sesión 5 

Actividad: “En tus zapatos”. 

Objetivo: Construir la empatía entre los adolescentes. 

Materiales: Hojas bond, lapiceros 

 

Tabla 15. 

Diplomacia y quehaceres de la quinta sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

Explicación 

 

Dinámica 

grupal 

 

Dramatización 

Dinámica: “Obra teatral”. 

Se le pide a cada grupo escenificar una obra con los 

siguientes títulos: 

 Ayudar a una persona discapacitada. 

 Sufrir aflicción cuando ve a alguien sollozar 

 Ayudar a alguien lastimado. 

 Atribuir interés a los relatos o anécdotas de los 

demás 

 Cuando fallece un pariente de algún compañero, 

experimentar su dolor 

 Ayudar a cualquier persona que lo necesite. 

 Describir a un personaje de un libro o película. 

 Amparar a otras personas durante una disputa. 

 Sentir rabia, tristeza o impotencia cuando cuentan 

historias tristes. 

Explicación: La empatía 

Cierre: Herramientas para una mejor empatía. 

 Aprende y descubre las cualidades de los demás. 

 Ten buena predisposición para aceptar las 

diferencias. 

 Para entender a alguien intenta imaginarte qué le 

motiva a hacer lo que hace. 

 Múdate varias veces al día de tus zapatos para 

situarte en los de los demás. 

 Parafrasea y reformula su mensaje añadiendo la 

emoción que creas que está experimentando. 

60 minutos 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo 
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Semana 6 

Sesión 6 

Actividad: “Marketing del buen trato”. 

Objetivo: Desarrollar relaciones empáticas. 

Materiales: Hojas bond, lapicero, plumones, cartulinas. 

 

Tabla 16. 

Diplomacia y quehaceres de la sexta sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

 

Dinámica 

 

Trabajo en 

equipo 

Dinámica: “Hashtags” 

El Hashtags consta de palabras o frases sin espacios 

procedidas del signo # y sirve para que los participantes 

puedan conversar sobre un tema en particular.El capitán 

de cada equipo se encargará de motivar a los 

integrantes de su grupo para buscar una etiqueta que 

promueva el buen trato.  

Ejemplo: # haz el bien. Da lo mejor de ti# y 

posteriormente cada integrante añadirá su frase. 

Explicación sobre el buen trato 

Cierre: Crear cartel publicitario y comentarios finales. 

60 minutos 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo 
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Semana 7 

Sesión 7 

Actividad: “Conoce el mundo interno de tu hijo”. 

Objetivo: Invitar a los padres a que conozcan el cerebro adolescente. 

Materiales: Papel periódico, pelucas, goma de mascar, lapiceros, plumones. 

 

Tabla 17. 

Diplomacia y quehaceres de la séptima sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

Explicación 

Dinámica 

grupal 

Dramatización 

Lluvia de 

ideas 

Presentación de la guía. 

Declaración de lo que se ha venido adicionando a sus 

herederos. 

Dinámica: Obra teatral 

Se le pide a cada grupo escenificar una obra teatral de 

cómo se comportan los adolescentes ante las siguientes 

escenas: 

 Cuando no quieren dejar el celular y los 

videojuegos. 

 Cuando no se les compra lo que ellos desean. 

 Cuando no quieren ayudar en los quehaceres del 

hogar.  

 Cuando no se les da permiso para una fiesta. 

 Cuando se les regaña por algún error que 

cometieron. 

Explicación sobre el cerebro adolescente 

Cierre: Dinámica de reflexión “las momias” 

Se le pide a cada grupo que elija a una persona, luego 

vendarlos totalmente con papel periódico y con lluvia de 

ideas de los demás integrantes del grupo crearle su 

epitafio de cómo le gustaría ser recordados por sus hijos 

una vez que partan del universo. Esta reflexión los 

ayudará a tomar conciencia si ciertamente están 

deseminando tiernos recuerdos en el corazón de sus 

herederos. 

60 minutos 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo 
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Semana 8 

Sesión 8 

Actividad: “Conoce el mundo interno de tu alumno”. 

Objetivo: Invitar a los maestros que conozcan el cerebro adolescente. 

Materiales: Papel periódico, pelucas, goma de mascar, lapiceros, plumones. 

 

Tabla 18. 

Diplomacia y quehaceres de la octava sesión 

ESTRATEGIA DESARROLLO TIEMPO 

 

Explicación 

Dinámica grupal 

Dramatización  

Lluvia de ideas 

Presentación de la guía. 

Enunciar de lo que se ha venido adicionando con los 

aprendices. 

Dinámica: Obra teatral 

 Se le pide a cada grupo escenificar una obra 

teatral de cómo se comportan los adolescentes 

ante las siguientes escenas: 

 Cuando llevan celular al colegio sabiendo que está 

prohibido. 

 Cuando no están correctamente uniformados. 

 Cuando se les pide que se corten el cabello. 

Explicación sobre el cerebro adolescente 

Cierre: Dinámica de reflexión “Tu servicio te 

singulariza” 

Se invita a cada integrante de grupo a que imagine que 

necesitan los adolescentes para sentirse mejor, luego se 

escribe en un papel que será pegado en la espalda del 

compañero para que los demás puedan visualizarlo y 

leerlo en voz alta.  

 

Criterio de evaluación: Se cumplió el objetivo 
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Problema Objetivos Metodología 

Problema general: ¿Cuál es el nivel de las 

conductas agresivas en alumnos del cuarto y 

quinto año de educación secundaria en una 

institución  educativa Pública del distrito de 

Villa María del Triunfo? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de la agresividad física 

en alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria en una institución 

educativa Pública del distrito de Villa María 

del Triunfo? 

¿Cuál es el nivel de la agresividad verbal 

en alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria en una institución 

educativa Pública del distrito de Villa María 

del Triunfo? 

¿Cuál es el nivel de Ira en alumnos del 

cuarto y quinto año de educación secundaria 

en una institución educativa Pública del 

distrito de Villa María del Triunfo? 

¿Cuál es el nivel de Hostilidad en alumnos 

del cuarto y quinto año de educación 

secundaria en una institución educativa 

Pública del distrito de Villa María del Triunfo? 

Objetivo general: Determinar el nivel de las 

conductas agresivas en alumnos del cuarto y 

quinto año de educación secundaria en una 

institución  educativa Pública del distrito de Villa 

María del Triunfo. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar el nivel de la agresividad física en 

alumnos del cuarto y quinto año de educación 

secundaria en una institución educativa Pública 

del distrito de Villa María del Triunfo. 

Determinar el nivel de la agresividad verbal 

en alumnos del cuarto y quinto año de 

educación secundaria en una institución 

educativa Pública del distrito de Villa María del 

Triunfo. 

Determinar el nivel de Ira en alumnos del 

cuarto y quinto año de educación secundaria en 

una institución educativa Pública del distrito de 

Villa María del Triunfo 

Determinar el nivel de Hostilidad en alumnos 

del cuarto y quinto año de educación 

secundaria en una institución educativa Pública 

del distrito de Villa María del Triunfo. 

Población: La población es de 90 

alumnos de ambos sexos, entre los 

13 y 16 años de edad. 

Muestra: La muestra es de tipo 

censal ya que está conformada por el 

total de los individuos. 

 

Delimitación temporal 

Junio-Octubre 2018 

 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

 

Diseño de investigación 

No experimental 

 

Variable: 

Conductas agresivas 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario de Agresión (AQ) 
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Anexo 4 

 

 Modelo de Fotochek para los participantes 
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Anexo 5 

 Modelo de Baners para dinámica de inicio 
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Anexo 6 

 Modelo de Baners, para la dinámica de la segunda sesión  
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Anexo 7 

 Modelo de material de entrega a los participantes 
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Anexo 8 

 Modelo de Baners para la dinámica de la cuarta sesión 
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Anexo 9 

 Modelo de material de entrega a los participantes 
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Anexo 10 

 Modelo de material de entrega a los participantes 
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Anexo 11 

Modelo de Baners para la dinámica de la sexta sesión 
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