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Agresividad en estudiantes de secundaria de la I.E. Mixta N°1035 

 Gral. E.P. José del Carmen Marín Arista del distrito de Lima, 2018 

 

En La investigación se busca establecer el nivel de agresividad en los académicos  de la 

I.E. Mixta N°1035 Gral. E.P. José del Carmen Marín Arista del distrito de Lima, 2018 

El modelo de investigación utilizado es el descriptivo, el diseño es no experimental, 

teniendo una población total de 600, siendo Y la muestra probabilística de 235 estudiantes 

de la Institución educativa estatal mixta N°1035 Gral. E.P. José del Carmen Marín Arista 

del distrito de Lima, 2018, las edades son de 11 años y 18 años, de hombre y mujeres, la 

técnica es directa e indirecta.  

El Test utilizado fue el Cuestionario de Agresión (Agresión Questionnaire AQ), 

inventado por Arnold Buss & Perry, 1992, el cual fue acoplado al castellaño: Andreu José 

Manuel, Rodríguez, Peña M. Elena, Fernández y Graña Gómez José Luis (2002). De 

origen: Madrid – España, Adaptación Nacional: Matalinares Yaringaño, Uceda, 

Fernández, Huari, Campos, Villavicencio, (2012), para sujetos de las edades de 10 años 

a 19 años, de Aplicación: Individual o colectiva. Se realizó el estudio de los referencias a 

través del programa SPSS. Versión 22. 

De acuerdo a la investigación el resultado indicó del 35,74% de los académicos, se halla 

en nivel alto en agresividad, asimismo, en el área de agresión física el 39,57% de los 

académicos, está en nivel alto, en área de agresión verbal el 39,57% de los académicos, 

está en el nivel alto, en el área de ira el 38,72% de los académicos, está en el nivel alto, 

en el área de hostilidad el 41,26% de los académicos, está en el nivel bajo. 

 

Palabras claves: Agresión, Agresividad 
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Aggression in high school students of the I.E. Mixed N ° 1035 

General E.P. José del Carmen Marín Arista from the district of Lima, 2018 

The research seeks to establish the level of aggressiveness in the academics of the I.E. 

Mixed No. 1035 Gral. E.P. José del Carmen Marín Arista from the district of Lima, 2018 

The research model used is descriptive, the design is non-experimental, having a total 

population of 600, with Y being the probabilistic sample of 235 students from the mixed 

state educational institution No. 1035 Gral. E.P. José del Carmen Marín Arista from the 

district of Lima, 2018, the ages are 11 years and 18 years, male and female, the technique 

is direct and indirect. 

The Test used was the Aggression Questionnaire (Agresión Questionnaire AQ), invented 

by Arnold Buss & Perry, 1992, which was coupled to Spanish: Andreu José Manuel, 

Rodríguez, Peña M. Elena, Fernández and Graña Gómez José Luis (2002) . Of origin: 

Madrid - Spain, National Adaptation: Matalinares Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, 

Campos, Villavicencio, (2012), for subjects between the ages of 10 and 19, Application: 

Individual or collective. The study of the references was carried out through the SPSS 

program. Version 22. 

According to the research, the result indicated that 35.74% of the academics are at a high 

level in aggressiveness, likewise, in the area of physical aggression, 39.57% of the 

academics are at a high level, in the area of verbal aggression 39.57% of the academics 

is at the high level, in the anger area 38.72% of the academics is at the high level, in the 

hostility area 41.26% of the academics , is on the low level. 

 

Keywords: Aggression, Aggression 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el tema de la agresividad tiene como concepto que es la conducta la cual se 

manifiesta en los centros académicos, siendo el del sistema estatal, el que más presenta 

este tipo de acciones, donde la población de adolescentes vienen de hogares 

disfuncionales además de niveles socioeconómicos muy bajos, por ello dichos centros 

deberán equilibrar los niveles de agresividad para evitar el incremento de agresores y 

agredidos. 

La agresividad en la institución son situaciones que afectas amistades, trabajadores y 

relaciones entre los que conviven en dicha institución. Esto afecta las funciones de la 

institución, lo que genera plantear estrategias a los gestionadores de la institución. 

La agresividad como medio de respuesta, genera traumas en lo físico y en lo psicológico, 

lo cual conlleva al bajo rendimiento escolar, disminución de la autoestima, distracción 

y cohibición a las relaciones interpersonales. 

La variable de agresión se encuentra dividido según (Arnold Buss, 1969) en cuatro 

dimensiones: tales como la dimensión de lo verbal, la dimensión de lo  físico, la 

dimensión de la hostilidad y la dimensión de la ira, y esto se manifiesta en cualquier 

momento y lugar. 

Los efectos de agresividad, suelen tener relación con la formación de los niños, la crianza 

en el hogar, el entorno social. En general los académicos agresivos manifiestan rasgos de 

hostilidad, impulsividad e inestabilidad en sus emociones  

La presente investigación está comprendido en cinco capítulos, donde serán descritos a 

continuación: 

Capítulo  - I, comienza plasmar el Planteamiento del problema, en el cual se explica el 

problema para la representación del trabajo de la investigación, luego se plasma el 

problema general de la investigación y los problemas específicos de dicha investigación, 

donde se plantea el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, y 

luego terminar con la justificación e importancia de la investigación. 
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Capítulo - II, inicia al plantear el marco teórico, siendo la parte fundamental del trabajo 

de investigación, seguidamente se presenta las referencias del estudio, tales como 

internacionales y nacionales. 

Asimismo, en adjuntan las bases teóricas que apoyaran la investigación, en que  se 

determinan el significado de la variable y las dimensiones; las   teorías que apoyen el 

trabajo de investigación y el instrumento con el que trabajara. Se concluye, al presentar 

las definiciones conceptuales de la variable principal de la investigación.  

Capítulo - III, hay se colocara la metodología aplicada en la investigación, además de la 

población encuestada, la muestra y el instrumento aplicado. 

Capítulo - IV, es donde se plasman los resultados adquiridos, ante la aplicación del 

instrumento de investigación. Luego se presenta las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones de dicha investigación. 

Capítulo - V, por último se plantea el programa de intervención con la finalidad de inhibir 

las categorías de agresión, según los resultados hallados en los académicos, donde se 

aplicarán 16 sesiones de la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El tema agresión, en una situación permanente, que daña a menores y jóvenes, 

tanto en los colegios, como en la sociedad, porque dicha conducta inicia en su hogar, y es 

donde forja la conducta agresión. Por tanto, en los hogares disfuncionales los niños están 

disconformes con su medio familiar, esto forma conductas agresivas, intolerantes, 

hirientes y esto es manifestado en el colegio.  Asimismo, los progenitores al estar 

laborando todo el día, no dedican los cuidados necesarios a sus menores, porque lo que 

casi siempre están al cuidado de otras personas o familiares, y estos no sabe educar los 

valores y modales, y aprende en muchos casos acciones negativas.  Es así, que la 

televisión influye en la conducta de los menores, ya que a esa edad están propensos a 

imitar conductas inadecuadas, como la agresión, palabras groseras, actitudes morbosas 

que distorsionando su sexualidad. De los programas televisivos, no son orientados por el 

adulto, que influyen en los jóvenes, ya que tratan de copiarlos, con actitudes físicas o en 

su conducta. Además de las series policiales. Tales acciones en casas de los niños de 

Instituciones académicas del distrito de lima, lo que no incentiva a realizar este estudio, 

para la prevención y reducción de estos comportamientos. 

En el ámbito internacional Arévalo (2013) reporto en una muestra de adolescentes 

de Colombia una alta tasa de agresión en sus conductas. En tanto, Méndez (2015) en un 

estudio realizado en adolescentes de edades de 15 a 17 años niveles altos de agresividad 

4 de cada 10, en tanto, que el componente físico medio 45%, verbal 55% alto, además, 9 

de cada 10 presentaron altos niveles de hostilidad, siendo los más agresivos los del sexo 

masculino. Es así, que López (2017) encontró en poblaciones de jóvenes altos niveles de 

manifestaciones de conductas agresivas y de autoestima valores medios. 

En el contexto nacional, Quijano (2014) en un estudio en la cuidad de Chiclayo 

encontró que adolescentes de 12 a 17 años niveles altos de agresividad 8 de cada 10. En 

tanto, Quijano y Ríos (2015) informó que estudiantes del segundado grado niveles altos 

a diferencia de otros grados. Por su parte, Caro (2017) en la provincia constitucional del 

Callao reporto datos preocupantes de los niveles de agresividad en adolescentes. 
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En el ámbito local (el diario el comercio, 2018), por Zúñiga, “Cuando estamos 

al volante, pasamos de ser ciudadanos amables a ciudadanos potencialmente 

peligrosos”. Salir por las calles de Lima en hora punta se ha convertido en sinónimo de 

caos, frustración y estrés. La congestión vehicular que se genera en nuestra capital es 

desgastante para la salud mental de la población, con consecuencias negativas para la 

economía, la ecología y nuestro propio bienestar. Ello pues no solo genera pérdida de 

horas de trabajo y mayor consumo de combustible, sino también mayor contaminación y 

un deterioro en nuestra calidad de vida. Cuando estamos al volante, pasamos de ser 

ciudadanos amables a ciudadanos potencialmente peligrosos.  

Así, las muestras de agresividad en la conducción suelen ser más intensas que en 

otras situaciones. Estas se manifiestan a través de gritos, insultos, maniobras violentas e 

incluso violencia física, buscando hacer daño a otros vehículos o conductores. Según (el 

Diario La Gestión, 2016) La agresividad en los niños es un tema a tener en cuenta. Estas 

observando como juega un niño en el parque y de repente, empujan a otro niño por coger 

un juguete e incluso lo agrede.  

En la Institución Educativa Nª 1053 Gral. E.P. (r) “José del Carmen Marín Arista”, 

del Distrito de Lima; donde muchos de los estudiantes, provienen de hogares 

disfuncionales. 

En el siguiente estudio de investigación, que se llegó a realizar en la Institución 

Educativa Mixta Nº 1053 Gral. E.P. “José del Carmen Marín Arista”, de Lima, estando 

en  Av. Nicolás de Piérola Cdra. N° 1533, Distrito de Lima.  
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1.2.  La Formulación Del Problema 

1.2.1 El Problema Principal: 

 ¿Cuál es la categoría de agresividad en los académicos del nivel de secundaria de 

la Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima, 2018? 

1.2.2 Los Problemas Secundarios: 

 ¿Cuál es la escala de agresividad física en los académicos del nivel de secundaria 

de la Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima, 2018? 

 ¿Cuál es el grado de agresividad verbal en los académicos del nivel de secundaria 

de la Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima, 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de ira en los académicos del nivel de secundaria de la Institución 

Educativa Estatal del Cercado de Lima, 2018? 

 ¿Cuál es la posición de hostilidad en los académicos del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima, 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

 Establecer la categoría de agresividad en los académicos del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa estatal del Cercado de Lima, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Describir el nivel de la dimensión de agresividad física en académicos de secundaria 

de la Institución Educativa estatal del Cercado de Lima, 2018. 

 Analizar el grado de la dimensión de agresividad verbal en académicos de secundaria 

de la Institución Educativa estatal del Cercado de Lima, 2018. 

 Verificar la posición de la dimensión de ira en académicos de secundaria de la 

Institución Educativa estatal del Cercado de Lima, 2018. 

 Identificar la escala de la dimensión de hostilidad en académicos de secundaria de la 

Institución Educativa estatal del Cercado de Lima, 2018. 
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1.4. Justificación E Importancia Del Problema 

1.4.1. Teórica. 

La investigación se plantea luego de observar situaciones de agresión entre los 

estudiantes, siendo esto físicas y verbales lo cual conlleva a  l a  acumulación de ira y 

hostilidad entre los estudiantes.  

 

1.4.2. Práctica. 

Los beneficios del estudio son detectar a tiempo posibles riesgos en la comunidad 

educativa a la cual se tomará el test y programar talleres y charlas a fin de mejorar la 

calidad académica social y personal de los estudiantes. El estudio sirve para la prevención 

de las distintas agresividades que se manifiestan tanto en los hogares como en el 

Institución Educativa.  

1.4.3. Social. 

El Motivo esencial para la realización de esta investigación es haber observado 

sobre las variedades de formas de agresión que se manifiestan en los estudiantes, ya sea 

entre pares o géneros, o con las figuras paternales, asimismo del personal que deberían 

representar autoridad en la institución.  

Asimismo, Las expresiones de agresión mencionados, son observados desde los 

tutores, padres de familia y público (en forma verbal y física), para ello buscamos cambios 

en la Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima, se buscará analizar los niveles 

de agresividad de los estudiantes, para así organizar, el programa de intervención que 

ayude a estos estudiantes a que logren aminorar los niveles de conducta agresiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes: 

2.1.1. Internacionales 

Méndez (2015), En su estudio “Autoestima y su relación con la agresividad 

que presentan los adolescentes de 15 a 17 años de edad”, objetivo: general es 

establecer si hay vínculo a través de la autoestima y la agresividad en los sujetos de la 

institución académico Juan Montalvo, en Quito. Método: la investigación fue de diseño 

no experimental, de tipo correlacional. Para la recolectar la información se tomó el test 

de autoestima de Rosenberg y el Cuestionario de agresividad (AQ) de Arnold Buss, 

Perry, la muestra fue de 40 académicos del bachillerato. Resultados: de la escala de 

agresividad el 35% mostro un grado Alto de agresividad física, un 45% un grado Medio 

de agresividad física y un 20% presento un grado Bajo de agresividad física; en la 

agresividad verbal un 55% mostro un grado Alto, un 37.5 mostro un nivel Medio y un 

7.5% mostro un grado Bajo. En la escala ira un 80% presentó un grado alto, un 12.5 % 

presenta un grado medio y un 7.5% mostro un grado bajo. En la escala de hostilidad un 

92.5% mostro un grado alto de hostilidad, un 5% mostro un grado medio de hostilidad y 

un 2.5% presenta un grado bajo de hostilidad. Conclusiones: que la continuidad en que 

se plasma la agresividad es mayor en el sexo masculino ya que del 100% de la muestra 

el 62.5% corresponde al sexo masculino y 37.5% corresponde al sexo femenino. Por 

tanto la categoría que se manifiesta con alta continuidad en los jóvenes es la hostilidad. 

Calderón (2016), “Conductas de agresividad y de asertividad en adolescentes 

sin referente paterno del centro de acogida de Mallasa”. Donde su objetivo: general 

el definir la correspondencia a través las conductas agresivas y asertivas en jóvenes, 

Además de reconocer el nivel de agresividad en jóvenes, el explicar el tipo de conducta 

agresiva, e establecer los antecedentes parentales y diagnosticar el nivel de conductas 

asertivas en jóvenes.  



 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Facultad de Psicología y Trabajo Social 

19 
 

Método: El tipo de investigación es no experimental, con diseño de investigación 

descriptivo correlacional. La muestra es no probabilística, del tipo intencional, constituida 

por 30 pubert de ambos géneros del centro de acogida de Mallasa. La variable de agresiva 

fue medida por la categoría de Agresividad y Victimización de Verónica López y la 

variable asertiva fue medida por la escala de Asertividad de Rathus (R.A.S.). Resultados: 

Después del análisis estadístico, con la correlación de Pearson bivariada, se concluye que 

la correlación entre las conductas de agresividad y asertividad de los adolescentes del 

Centro de Acogida de Mallasa es de 0,29 lo cual nos indica una correlación positiva débil, 

es decir que la variable de asertividad no tiene influencia sobre la variable agresividad, 

por lo tanto, se puede decir que las conductas agresivas van a estar influidas por otros 

factores psicosociales. Conclusiones: Los jóvenes sin referente paterno del centro de 

acogida de Mallasa, demostraron con un 80% que pocas veces presentaron conductas 

agresivas, se diagnosticó que un 40% de los jóvenes se muestran ser asertivos. Además 

de que un 66,7% de los jóvenes están en el centro de acogida por ausencia paternal. 

Barbosa (2017), “Relación entre Estilos de Crianza y Agresividad en 

Adolescentes de un Colegio Público en Villavicencio”. El estudio plantea el objetivo: 

indagar el vínculo  existente entre los estilos de crianza y las categorías de agresividad en 

académicos de una institución estatal en Villavicencio, considerando que la agresividad 

puede ser desencadenante de diferentes problemáticas psicosociales con implicaciones 

sociales y familiares. Método: La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo 

exploratoria con un diseño correlacional. Los test aplicados, para la recolección de datos 

son: Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A, Andreu, 2010), su 

ámbito de aplicación es en jóvenes entre 12 a 17 años y el nivel de Socialización Parental 

en la Adolescencia (ESPA 29, Musitu y García, 2015), que evalúa las relaciones entre 

padres e hijos ante 29 situaciones relevantes de la vida diaria. Los sujetos fueron 51 

adolescentes estudiantes del Instituto Técnico Industrial de Villavicencio Meta en 

Colombia, seleccionados mediante un muestreo intencionado. Resultados: Se demostró 

que no existe una relación significativa entre las variables debido a que la puntuación de 

los estilos de crianza implementados por el padre y la madre relacionados con los 

diferentes tipos de agresividad analizada mediante la prueba Chi cuadrado, están por 

encima de la frecuencia esperada, esto considerando que la relación prevalece siempre y 

cuando la frecuencia sea menor a 0.05.  
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Conclusiones: será necesario buscar más resultados en relación a los estilos de 

crianza y los tipos de agresividad que se presentan en este estudio. 

2.1.2. Nacionales: 

Cabanillas (2017), “Clima Social Familiar Y Agresividad En Los Adolescentes 

Del Centro Juvenil De Diagnóstico Y Rehabilitación De Lima”, en esta investigación 

el objetivo: verificar si hay una conexión importante entre el clima social familiar y la 

agresividad en los jóvenes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

Método: la investigación es de tipo correlacional, trasversal y el diseño es no 

experimental; con un lugar de 259 jóvenes infractores del sexo masculino entre los 14 a 

21 años. Los cuestionarios aplicados para su evaluación fueron: la Ficha de datos 

sociodemográficos, la escala de Clima Social Familiar (FES), el Inventario de Hostilidad 

y Agresividad de Arnold Buss, Durkee. Resultados: fue notorio las   evidencias que 

indican que hay relación entre clima social familiar con la agresividad; por tanto, hay 

correlaciones significativas entre la escala motriz y la escala conflictos; además, se 

hallaron correlaciones negativas y significativas entre la escala actitudinal y la escala de 

organización, igualmente la escala  motriz con la escala de organización. Por tanto, ocurre 

entre la escala  estabilidad y la escala actitudinal, la escala de agresividad motriz con la 

escala de control. 

Conclusiones: Al encontrar diferencias significativas entre las escalas cohesión e 

intelectual cultural respecto a los familiares cercanos internados en el Centro Juvenil o en 

alguna institución penitencial. Así también, entre clima social familiar respecto al tipo de 

infracción cometido. 

Rivera (2017), “Dependencia Emocional Y Agresividad En Estudiantes De 

Una Universidad Privada De Lima Sur”, en el estudio el  objetivo: es comprender la 

relación entre la dependencia emocional y la agresividad en estudiantes de una 

universidad privada de Lima Sur. El grupo fue de 500 académicos de la carrera de 

psicología, de ambos géneros, entre 17 años y 25 años, Método: se aplicó la Escala de 

Dependencia Emocional de Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre (2013) y el 

Cuestionario de Agresión (AQ) de Arnold Buss & Perry, (2012). Fue un estudio de tipo 

no experimental con un diseño descriptivo correlacional.  
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Resultados: se demostró la existencia una correlación significativa entre el 

puntaje total de dependencia emocional con el puntaje total de agresividad (rho = 0,179; 

p > 0.05). Por otro lado, un 28,4% de los académicos es dependiente emocional; mientras 

que el nivel de agresividad en los mismos académicos es promedio (51,40%). Además, 

se determinó que solo existe una correlación negativa y significativa (p < 0.05) entre el 

área ansiedad por la separación con el área física. Existe una correlación positiva y 

significativa (p < 0.05) entre el área de apego a la seguridad o protección y con el área 

verbal, el área de abandono de planes propios para satisfacer los planes de los demás con 

el área de hostilidad, área de deseabilidad social con las áreas verbal e ira y el puntaje 

total de dependencia emocional con el área verbal. Conclusiones: se determina existencia 

de una correlación positiva y muy significativa (p < 0.01) entre el área de percepción de 

su autoeficacia con el área verbal. 

Garay (2016), “Agresividad E Inteligencia Emocional En Estudiantes De 

Quinto Grado De Primaria En Instituciones Educativas Públicas Del Distrito De 

Ate”, el estudio tiene objetivo general analizar una conexión entre la agresividad y la 

inteligencia emocional en académicos del 5to grado de primaria de tres Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Ate, en la ciudad de Lima, durante el año 2016. 

Participaron del estudio 288 los académicos de 5to de primaria, de entre 10 y 12 años, 

156 de sexo masculino y 132 de sexo femenino, Método: se administró los test de 

medición: el cuestionario de Agresión (AQ), (2012) y el test de inteligencia emocional 

“Conociendo mis emociones” de Ruiz y Benites (2003). Resultados: El procesamiento 

de datos, se hizo a través del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 22, se 

verificó que los datos no se ajustan a una curva de distribución normal, por lo que se usó 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman para la contratación de las hipótesis de 

investigación. Los principales resultados arrojaron que la variable agresividad se 

correlaciona estadísticamente significativa y de forma inversa (p<0.05, -0.107) con la 

inteligencia emocional, así como en las variables ira y hostilidad con la inteligencia 

emocional se encontró una correlación estadísticamente significativa y de forma inversa. 

Conclusiones: que a mayor agresividad en los académicos hay una menor inteligencia 

emocional y viceversa. Por lo tanto, se debe de tener en cuenta el desarrollo de estas 

habilidades para reducir los niveles de agresividad. 
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2.2. Bases teóricas  

Sobre la variable agresión veremos algunas definiciones, de acuerdo a los estudios 

de algunos autores como: 

2.2.1. Definición de agresión 

El termino agresión se puede hallan en lenguas desde siglo XIV, y se define como 

la acción de atacar a otra persona o animal, con el fin de herirlo o hacerle daño sin 

justificación. (RAE, 1997). 

Spielberger et. al. (1983, 1985) refiere sobre la “Agresión es la conducta 

voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a una meta concreta, destruir objetos o dañar a 

otras personas”.  

Albert Bandura (1972) da a conocer sobre la “Agresión es la conducta adquirida 

y controlada por reforzadores, al cual es perjudicial y destructiva”.  

Arnold Buss (1961), nombrado de Matalinares, M., et. Al. (2012) determina que 

“la agresión como una respuesta que proporciona estímulos dañinos a otro organismo”. 

2.2.2. Tipos de agresión  

Agresión directa: 

Ocurre de manera perceptible para el sujeto agredido, tanto en lo físico como en 

lo psicológico. Donde la agraviado es íntegramente capaz de indicar a que lo agrede. En 

la pubertad, es más continuo a varones. 

Agresión física:  

Es generalmente espontaneo e intencionado de un daño directo generado a través 

del medio corporal, generando daños corporales al sujeto agredido. Los golpes pueden 

ser eventuales o continuos, con resultados letales. Dicha agresión es más ligada al sexo 

masculino. 
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Agresión verbal y/o psicológica:  

Se entiende como a toda agresión que genere algún daño emocional o mental, está 

asociado a las mujeres. 

Agresión sexual:  

Se manifiesta cuando el agresor utiliza más vigor a la para generar el acto sexual, 

limitándola de su disponibilidad para elegir. Donde incluye tocamientos indebidos como 

toqueteos, la negación del uso del preservativo sin aprobación del hecho.  

Agresión indirecta:  

A todo accionar de agresión que provoca deterioro y perjuicios al sujeto, de tipo 

anónima. Esto se da más en el sexo femenino en la etapa de la pubertad, en la etapa 

educativa y trabajos. Donde se presenta con la mala información de chismes minimizando 

y humillando a través de redes sociales. 

Agresión relacional:  

Es también agresión de manera indirecta, se expresa de manera verbal o maltrato 

psicológico, donde se usa la expulsión social hacia al sujeto agredido. 

Agresión cibernética:  

Las agresiones cibernéticas son indirectas como directas y son parte de algunos 

de los conceptos anteriores, lo ubicamos a través de las redes por internet, al suplantar a 

otras identidades.  

Agresión patrimonial:  

Esta agresión es con la devastación de las propiedades del sujeto agredido.  

Agresión simbólica:  

Se caracterizada al atentado no se da en directo a la víctima, sino que se transgrede 

sobre lo que simbolizan aspectos vinculados como la sexual o raza nacionalidad, culto, 

religión, política, costumbres. 
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Según su objetivo:  

Agresión inducida:  

Este acto se produce por la motivación de otro sujeto o por sentimientos de temor 

o del intento de salvarse de algún momento altamente aversivo. 

Agresión autoinflingida:  

Esto se genera por un acto voluntario donde se agreden físicamente y son 

generadas por sujetos distintos problemas mentales. 

Agresión interpersonal:  

De La agresiones es la más clásica donde un sujeto acciona negativamente sobre 

otro sujeto, generando daños físicos y emocionales de forma voluntaria. 

Agresión colectiva:  

Se reconoce por el accionar de manera intergrupal, agrediendo a un colectivo a 

otro.  

Agresión en el ámbito laboral: 

Este tipo se da en el medio laboral, donde podemos incluir las variedades de 

agresiones entre los empleados del mismo nivel, siendo del mismo centro laboral. 

Agresión en la escuela:  

Este tipo de agresión se manifiesta en los centros de estudios entre estudiantes y/o 

docentes, como el llamado bullying. 

2.3 Definición de agresividad 

La palabra agresividad de origen etimológico formada y de raíces latinas, además 

del término agresividad está integrado en latín de los vocablos: del prefijo “ad” donde es 

el sinónimo del término hacía, del verbo “gradior”, el cual se interpreta con el término 

andar o ir, “ito” que semeja a la relación activa y finalmente el sufijo “dad” que significa 

cualidad. 
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2.3.1. Teorías acerca de la agresividad 

La teoría clásica del dolor:  

“El dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo para 

activar la agresión en los sujetos” (Hull, 1943; Pavlov, 1963).  

La teoría de la frustración: 

(Dollard, Miller y col., 1,938): “cualquier agresión puede ser atribuida en última 

instancia a una frustración previa. El estado de frustración producido por la no 

consecución de una meta, provoca la aparición de un proceso de cólera que, cuando 

alcanza un grado determinado, puede producir la agresión directa o la verbal”.  

La teoría catártica de la agresión:  

Inicia de la teoría psicoanalítica que estudia que la catarsis es la única solución al 

dilema de la agresividad. Se cree que es una descarga de tensión y manifestación 

ocasional de afecto, antes reprimida, la cual al liberarse es imprescindible para sustentar 

la condición de tranquilidad adecuada, 

Teoría bioquímica o genética:  

El proceder agresivo comienza de la continuidad de una secuencia de desarrollos 

bioquímicos que se forjan en el interior del organismo donde las hormonas tienen un rol 

decisivo. Siendo la noradrenalina es una sustancia generante de la agresión. 

  La teoría sociológica de la agresividad: 

 Durkheim (1938) nombran que “La causa determinante de la violencia y de 

cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia individual, sino en los 

hechos sociales que la preceden”. (Alegado de Arnold Buss & Perry en 1992).  

Asimismo, se refiere al “El grupo social es una multitud que, para aliviar la 

amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales”.  Durkheim, 

(1938), aludido de Arnold Buss & Perry en 1992). 
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Teoría de la excitación transferencia:  

Zillman (1979), “los niveles de activación generados ante cualquier 

acontecimiento, puede dar lugar a la emisión de conductas agresivas, siempre y cuando 

se produzca las circunstancias propicias que las desencadenen”. (Expresado en el 

Cuestionario de la Agresividad (AQ), Arnold Buss & Perry, 2012).  

Teoría social cognitiva de Bandura: 

Albert Bandura (1986) cita “La agresión humana tiene un origen social de la 

acción y la influencia causal de los procesos de pensamiento sobre la motivación, el   

afecto y la   conducta humana”.  

Teoría comportamental de Buss & Perry:  

Arnold Buss (1989) propone “La agresividad es una variable de personalidad, una 

clase de respuesta constante y penetrante, Un hábito o un sistema de hábitos, que se 

agrupan de acuerdo a las características y estilos como físico verbal, activo pasivo, directo 

indirecto”. (Mentado en el Cuestionario de la Agresividad Arnold Buss & Perry, 2012). 

2.3.2. Clasificación de la agresividad 

 Agresividad vs violencia:  

Estos términos usualmente son confundidos pero existe las diferencias que inician 

en la potencia y en la gravedad, según como se presenta la conducta: la agresividad al 

presentar menor intensidad y gravedad, ya que no siempre es de manera física, a 

comparación de la violencia, donde se requiere una acción de agresividad de fuerte 

intensidad y gravedad. 

Agresividad física vs agresividad verbal:  

Lo contrario de la agresión física que implica contacto y/o daño físico como 

golpes, jaloneos y empujones; y la agresión verbal se manifiesta en insultos, gritos y 

amenazas que no necesariamente existe contacto físico. 

Hostilidad vs ira:  

 (Arnold Buss, 1961) lo menciono como “Una actitud que implicaba el disgusto y 

la evaluación negativa hacia los demás”.  
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2.3.3. Los tipos de agresividad 

Agresividad Directa Vs Agresividad Indirecta: 

(Bjorkqvist, Lagerspetz, Kaukiainen, 1992); (Lagerspetz, Bjorkqvist, Peltonen, 

1988) y mencionaron: “el comportamiento agresivo indirecto es una conducta 

manipulable socialmente que tiene como objeto dañar a algún sujeto”  

Agresividad Física Vs Agresividad Verbal:  

(Berkowitz; Bjorkqvist, 1994), “la conducta agresiva comienza al colisionar un 

sujeto o herramienta contra su prójimo”.  

2.4. Definiciones Conceptuales 

Se hacen referencias a las conceptualizaciones de algunos autores según la 

variable trabajada en nuestra investigación: 

Agresividad:  

Según Hurlock (2000) (aludid de Matalinares et. Al., 2010) precisa al término de 

“agresividad como un hecho real o amenaza de hostilidad, lo cual es inducido por otro 

sujeto”.  

Berkowitz (1996) (mencionado de Carrasco 2006; Gonzales 2006, p.9) “la 

agresividad consiste en una disposición o tendencia a comportarse agresivamente en 

distintas situaciones”. 

Agresividad Física:  

Solberg; Olweus (2003) nombrado de López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, 

(2009) alegan: “agresividad física es la conducta que se manifiesta a través de empujones, 

golpes, jalones y otras formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o un objeto 

externo para infligir una lesión o daño”.   

Según (Berkowitz, 1994; Bjorkqvist, 1994), referido de Matalinares, M., et.  

(2012) “agresividad física se produce a partir del impacto de un cuerpo o de un 

instrumento contra los contrincantes”  
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Agresividad verbal:  

Berkowitz, Bjorkqvist (1994) nombrado por Matalinares, M., et. Al., (2012) 

menciona: “la agresividad verbal se expresa a través del lenguaje, con mofas, ironía, 

insultos, para dirigirse a otros sujetos”. 

Valceli (1983) aludido por Carrasco, (2006). Define que “la agresividad verbal es 

la expresión oral que resulta nociva, para el otro a través de insultos o comentarios de 

amenazas o rechazo”.  

Hostilidad: 

Lazarus, lazarus (2000) aludido de Matalinares, M. et. Al., (2010) cito: “la 

hostilidad se refiere usualmente a un sentimiento y no a una emoción es decir que los 

sujetos que se sienten hostiles hacia otras personas cuando hay una predisposición a 

enfadarse con algún individuo, tanto si una acción ofensiva es provocadora o no, pero que 

es interpretada como si lo fuera. La persona constantemente siente esa hostilidad 

específica hacia alguien o algo, pero se enoja cuando él decide sentirla”.  

Ira:  

Fernández, Abascal (1998), aludido de Matalinares, M.et al (2012) remite “la ira 

es una reacción de irritación, furia o cólera que puede verse excitada por la indignación y 

el enojo al sentir vulnerados nuestros derechos”.   

2.5. Las Dimensiones De La Agresividad: 

Agresividad:  

Arnold Buss & Perry (1992) “la agresividad es cualquier forma de conducta que 

pretenda herir física o psicológicamente a alguien con la finalidad de destruir o perjudicar 

al organismo que la provoca”.  

Agresión Física:  

Arnold Buss & Perry (1992) relata “la agresividad física es aquella que se 

manifiesta a través de golpes, empujones y otras formas de maltrato físico”  
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Agresión Verbal:  

Arnold Buss & Perry (1992) menciona: “la agresividad verbal es aquella que se 

manifiesta a través de insultos, amenazas. La agresividad verbal se produce a través del 

lenguaje, e implica sarcasmo, burla, uso de motes o sobrenombres para referirse a otras 

personas”.   

Hostilidad:  

Arnold Buss & Perry (1992) dice: “la hostilidad es una característica actitudinal. 

Es una actitud que implica el disgusto y la evaluación negativa hacia los demás”.  

Ira:  

Arnold Buss & Perry (1992) menciona que “la ira es un estado transitorio que se 

refiere tanto a experiencias subjetivas como a pensamientos, y que se comunica o se 

exterioriza a través de reacciones faciales, verbales, corporales”. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

 

3.1.1 Tipo  

El estudio se caracteriza por ser de tipo descriptivo, para determinar y recoger los 

datos sobre las diversas vertientes y magnitud del problema que se estudiara en la 

investigación.  

Baptista, Hernández, Fernández, (2010),  “la investigación descriptiva consiste en 

la descripción de situaciones y eventos, es decir cómo son y cómo se comportan 

determinados fenómenos”.  

3.1.2. Nivel  

La investigación de caracteriza por ser de nivel sustantiva o pura, y de enfoque 

cuantitativo, Según (Hernández, Fernández, Baptista. 2014, p.5) “la recaudación de 

información con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

3.1.3. Diseño  

  La investigación tiene el diseño no experimental porque, Según (Liu, 2008, 

Tucker, 2004). Citado por Hernández, et. al, 2013, “la variable no es manipulable y 

transversal, porque las muestras recogidas se dan en un tiempo determinado y único, su 

finalidad es describir la variable y analizar su incidencia en un momento dado”. 

 

 

 



 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Facultad de Psicología y Trabajo Social 

31 
 

3.2. Población, Métodos y Muestra 

3.2.1 Población  

La población del nivel secundario estatal, estuvo constituida por 600 alumnos, 

donde sus edades están entendidas desde 15 años y 18 años, entre los años 1er y 5to, 

Bernal (2006. p.164) dice: “La población es un conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como un conjunto de todas 

las unidades de muestreo.”  

En la siguiente tabla se describe la distribución de los estudiantes de secundaria: 
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3.2.2. Métodos de Inclusión y Exclusión. 

 Método de Inclusión. 

- Estudiantes que pertenecen al nivel secundario. 

- Estudiantes inscritos en el año académico 2018. 

- Estudiantes asistentes al momento de la evaluación. 

 Método de Exclusión. 

- Estudiantes que no pertenecen al nivel secundario. 

- Estudiantes no inscritos en el año académico 2018 

- Estudiantes inasistentes en dicha valoración. 

3.2.3. La muestra 

Fue probabilístico, siendo la muestra 235 alumnos, extraídos de forma 

probabilística aleatoria simple (formula estadística). Según Bernal (2006), “la muestra es 

la parte de la población que se selecciona de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación 

de las variables objeto de estudio”.  

 

Fuente: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 
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3.3. Identificación: La Variable Y La Operacionalización. 

3.3.1. La Variable 

 “Es cualquier forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente 

a alguien con la finalidad de destruir o perjudicar al organismo que lo provoca” (Arnold 

Buss & Perry, 1992).  

3.3.2. La Operacionalización 

Operacionalmente, la agresividad se determina con los resultados 

conseguidos del cuestionario de la Escala de Agresividad de Arnold Buss,  Perry 

donde existe dimensiones como: Dimensión de Agresividad Física, Dimensión de 

Agresividad Verbal, Dimensión de Ira y La Dimensión de Hostilidad. 

Descripción: El cuestionario de la Escala de Agresividad está integrada de 29 

ítems, que serán calificados la escala de tipo Likert con 5 niveles: “1. Completamente 

falso para mí, 2. Bastante falso para mí, 3. Ni verdadero, ni falso para mí, 4. Bastante 

verdadero para mí y 5. Completamente verdadero para mí. Se divide en cuatro sub escalas 

denominadas: agresividad física compuesta por nueve ítems, agresividad verbal 

compuesta por cinco ítems, hostilidad compuesta por siete ítems, e ira compuesta por 8 

ítems”.  

 

3.4. Las Técnicas y los Instrumentos de Evaluación y Diagnóstico. 

3.4.1. Las Técnicas de investigación: 

Técnica de observación no estructurada:  

Al analizar a los estudiantes en su área cotidiana, para lograr la identificación de 

sus conductas, actitudes y comportamientos, en horas de sus clases, o su recreo, así 

identificar algunas pautas para la investigación. 
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Técnicas   De   Recolección   De   Información   Directa:    

El tipo de data obtenida a través de la aplicación de test, c u e s t i o n a r i o s , 

encuestas, medidas psicométricas en las evidencias representativas de la población 

congregada.  

Sobre el test, Abril (2008) dice: “Es un conjunto de preguntas, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para 

que sea contestado por la población o su muestra” (pag.15) 

En el estudio se tomó el cuestionario tipo de escala Lickert, al ejemplar 

representativo de la I.E. Mixta N°1035 Gral. E.P. José del Carmen Marín Arista del 

distrito de Lima. 

El Instrumento a utilizar para el proyecto, será el cuestionario de Agresión de Buss 

y Perry, dicha escala permite medir las dimensiones de agresividad de los académicos, 

donde se aplica de manera personal, grupal, la duración de dicho proceso será de 20 

minutos, y lo conformarían 29 ítems. 

  3.4.2.  El Instrumento De Evaluación Y Diagnóstico: 

  Aplicamos el Cuestionario de Agresión (AQ), siendo este creado por creado por 

Arnold Buss & Perry (1992), el cual fue adaptado a nuestra realidad nacional en el 2012.

  

Cuestionario de Agresión (AQ) de Arnold Buss & Perry: 

Dato: Cuestionario de Agresión (Agresión Questionnaire AQ)  

Creadores: Arnold Buss & Perry. 

Año: 1992 

Adaptación al español: José Manuel Andreu, Rodríguez, M. Elena Peña   

Fernández y José Luis Graña Gómez (2002).  

Origen:     Madrid - España.   

 Adaptación Nacional: Matalinares Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, 

Villavicencio (2012). 
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Finalidad:     Determinar las escalas de agresividad.  

Administración:     personal y colectiva.  

Áreas que se mide:     Agresividad verbal, física, ira y hostilidad.  

Edades: sujetos de 10 a 19 años 

Aplicación:     Adolescentes y adultos.  

Ámbito de aplicación:     Clínico y educativo.  

Tiempo de duración: 20 minutos aproximadamente. 

Descripción:     Consta de 29 ítems con un nivel de tipo Likert desde 1 (completamente 

falso para mi) a 5(completamente verdadero para mi).  

Materiales:     Cuestionario de agresión.    

Normas:     Baremos en percentiles y normas interpretativas.  

Validez y Confiabilidad:    Validez de constructo. Andreu y cols. (2002) fueron                                                                                                          

quienes informaron de un alfa de Cronbach = 0.88 para la escala total y valores de entre 

0.72 y 0.86 para las dimensiones de agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad.  

Baremos y percentiles: Normas interpretativas 

Categorías: Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo.  
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3.4.3.   Adaptación del Instrumento  

El Cuestionario de Agresión (AQ), fue convertida de su traducción española por 

Matalinares, et. Al., (2012) siendo el “Estudio psicométrico de la versión española del 

cuestionario de agresión de Buss y Perry” hecho en la UNMSM en la Fac. Ps. de la 

dicha universidad, Lima - Perú.  

Calificación:  

Se suman los datos cotejados de la dimensión por ítem, para conseguir el puntaje 

de la escala general. Los 29 ítems se encuentran cifrados en la categoría tipo Likert de 5 

puntos: (“completamente verdadero” 5, “medianamente verdadero” 4, “ni verdeado ni 

falso” 3, “medianamente falso” 2, “completamente falso” 1), calificar afirmativamente 

con el valor de un 1 a cada contestación.  

Aspectos Psicométricos:  

El Cuestionario de Agresividad, fue acoplado a la existencia nacional, en el año 

2012, de Matalinares Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos, Villavicencio; 

donde realizaron una investigación, con un muestreo de 3632 académicos, con ambos 

géneros, de diversas regiones incluyendo Lima, donde las edades están de los 10 años y 

19 años, donde acudieron a las instituciones académicas estatales de las zonas de la costa, 

de la sierra y de la selva del Perú.  

3.4.4. Validez  

El Cuestionario de Agresión (AQ), apropiado a la actualidad, donde  plasma una 

validez de constructo, a través del análisis factorial exploratorio que dio como resultado 

60,819% de varianza total reunida, que señala una estructura del test compuesta por un 

factor que agrupa a cuatro elementos, resultado conforme al prototipo planteado por 

Arnold Buss.  
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3.4.5. Confiabilidad   

Del resultado registrado, la fiabilidad obtenida en: la sub escala de agresividad 

física, sub escala de agresividad verbal, sub escala de la ira y la sub escala de hostilidad; 

que son parte del Cuestionario de Agresión dio aprobatoria.  

Mostrando una confiabilidad por consistencia interna. Observándose un 

coeficiente de fiabilidad elevado para la escala total (a=0,836), pero las sub escalas son 

mínimas, en la sub escala agresión física (a=0,683), en la sub escala agresión verbal 

(0,565), en la sub escala ira (a=0,552) y la sub escala Hostilidad (0,650).  

Tabla: normas de interpretación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matalinares et. Al., (2012) 

 

3.4.6. Método de Análisis de Datos 

Del proceso descriptivo se utilizó el programa estadístico SPSS v-22. Y para la 

muestra de los resultados se empleara las tablas y cuadros estadísticos. Asimismo, en el 

proceso e interpretación de datos emplearemos los cuadros estadísticos y Media 

Aritmética, mínimo, máximo y análisis de frecuencia. Se empleó la estadística 

descriptiva, y para la recaudación de datos, se utilizó los instrumentos que tengan la 

validez y confiabilidad correspondientes.  
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CAPITULO IV 

Procesamiento, Presentación y Análisis de los Resultados. 

4.1 Procesamiento de los Resultados 

Se acopio la resultados obtenida del Cuestionario de Agresividad (AQ) Buss & 

Perry (2012), luego procedimos a tabular los resultados, donde se codifico y creo una 

conjunto de datos computarizado.  

 Se aplica en el programa de Excel (2016), donde se crea la base para los datos 

incluyendo los detalles generales del estudio de los académicos evaluados, donde se 

colocó los resultados obtenidos del test aplicado, seguidamente se realizar la evaluación 

de las dimensiones. 

 Seguidamente se administró el programa de IBM SPSS Statistics versión 22: se 

para el análisis representativo para precisar el mínimo, la media y el máximo, y se finalizó 

con la comparación de las cuadros cruzados, para la validez y la confiabilidad adquirida 

en la muestra. 

Se ordenó la derivación de las frecuencias y la incidencia colaborativa 

(porcentajes) de la data del test de estudio. Se desarrollan los procedimientos de la 

inspección próxima: 

 

Valores Máximos  

Valores Mínimos 

 

La Media Aritmética  
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4.2.   Presentación De Los Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación realizada a 235 académicos, sobre la variable agresividad, donde 

los datos se interpretan: Una media de 78,55 (Medio), Un valor mínimo de 36 (Muy bajo), 

Un valor máximo de 121 (Muy alto). 
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Correspondiente a las Escalas de la Agresividad y el resultado es: 

 

• En la Escala de Agresividad Física se puede observar: 

Una media de 23,50, que se categoriza como “Media” 

Un mínimo de 10, que se categoriza como “Muy Bajo” 

Un máximo de 41, que se categoriza como “Muy Alto” 

• En la Escala de Agresividad Verbal se puede observar: 

Una media de 13,32, que se categoriza como “Media” 

Un mínimo de 5, que se categoriza como “Muy Bajo” 

Un máximo de 24, que se categoriza como “Muy Alto” 

• En la Escala de Ira se puede observar: 

Una media de 22,98, que se categoriza como “Alto” 

Un mínimo de 11, que se categoriza como “Muy Bajo” 

Un máximo de 32, que se categoriza como “Muy Alto” 

• En la Escala de Hostilidad se puede observar: 

Una media de 18,45 que se categoriza como “Bajo” 

Un mínimo de 7, que se categoriza como “Muy Bajo” 

Un máximo de 32, que se categoriza como “Muy Alto” 

 

En relación a los resultados que se mencionaron, a continuación, daremos la 

observación de las tablas estadísticas, y así podremos analizar el alto nivel, referente de 

las Escalas de la dimensión de la Agresividad. 
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Conclusión: Del nivel de la escala de agresividad en encuestados, lo 

determinamos “Alto”, según siguiente: 

• 35,74 %, se determina a la categoría “Alto” 

• 31,1 %, se determina a la categoría “Medio” 

• 18,3 %, se determina a la categoría “Bajo”  

• 8,9 %, se determina a la categoría “Muy Alto” 

• 5,96 %, se determina a la categoría “Muy Bajo” 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 1. Porcentaje total de la dimensión de agresividad   
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Conclusión: Del nivel de agresividad en encuestados de la Institución del nivel 

secundario de Lima, lo determinamos “Alto”, según lo siguiente: 

• 35,74 %, se determina a la categoría “Alto” 

• 5,96 %, se determina a la categoría “Muy Bajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: Del nivel de la escala de agresividad física en encuestados de una 

Institución Educativa del nivel secundario de Lima, lo determinamos “Alto”, según lo 

siguiente: 

• 35,74 %, se determina a la categoría “Alto” 

• 30,2 %, se determina a la categoría “Medio” 

• 16,6 %, se determina a la categoría “Muy Alto” 

• 14,9 %, se determina a la categoría “Bajo” 

• 2,55 %, se determina a la categoría “Muy Bajo” 
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Imagen 2. Porcentaje de la dimensión de agresividad física 

Conclusión: Del nivel de agresividad física en encuestados de la Institución del 

nivel secundaria de lima, lo determinamos “Alto”, según lo siguiente: 

• 35,74 %, se determina a la categoría “Alto” 

• 2,55%, se determina a la categoría “Muy Bajo” 
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Conclusión: Del nivel de la escala de agresividad verbal en encuestados de la 

Institución del nivel de secundaria de Lima, lo determinamos “Alto” según lo siguiente: 

• 39,57 %, se determina a la categoría “Alto” 

• 29,8 se determina a la categoría “Medio” 

• 18,3 %, se determina a la categoría “Bajo” 

• 10,2%, se determina a la categoría “Muy Alto” 

• 2,13 %, se determina a la categoría “Muy Bajo” 

 

Imagen  3.  Porcentaje de la dimensión de agresividad verbal. 

 

Conclusión: Del nivel de agresividad verbal en encuestados de la Institución del 

nivel de secundaria de Lima, lo determinamos “Alto“, según lo siguiente: 

• 39,57 %, se determina a la categoría “Alto” 

• 2,13 %, se determina a la categoría “Muy Bajo” 
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Conclusión: Del nivel de Ira en encuestados de la Institución de nivel de 

secundaria de lima, lo determinamos “Alto”, según  siguiente: 

• 38,7s %, se determina a la categoría “Alto” 

• 25,5 %, se determina a la categoría “Medio” 

• 24,3 %, se determina a la categoría “Muy Alto” 

• 10,6 %, se determina a la categoría “Bajo”  

• 0,85 %, se determina a la categoría “Muy Bajo” 

 

 

 

 

  

  

 

Imagen  4.  Porcentaje de la dimensión de ira 
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Conclusión: Del nivel de la escala de Ira en encuestados de la Institución 

Educativa del nivel de secundaria de Lima, lo determinamos “Alto”, según lo siguiente: 

• 38,72 %, se determina al rango “Alto” 

• 0,85 %, se determina al valor “Muy Bajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: Del nivel de hostilidad en encuestados de la Institución del nivel 

secundaria de Lima, lo determinamos “Bajo”, según lo siguiente: 

• 41,3 %, se determina a la categoría “Bajo” 

• 26,4 %, se determina a la categoría “Medio” 

• 23,4 %, se determina a la categoría “Muy Bajo” 

• 8,5 %, se determina al nivel  “Alto” 

• 0,43 %, se determina al rango “Muy Alto” 
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Imagen 5. Porcentaje de la dimensión de Hostilidad 

Conclusión: De la escala de hostilidad en encuestados en la Institución de Lima, 

lo determinamos “Bajo”, según lo siguiente: 

• 41,26 %, se determina a la categoría “Bajo” 

• 0,43 %, se determina al rango “Muy Alto”. 
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4.3. Análisis Y Discusión De Los Resultados 

Sobre la investigación el objetivo general fue concluir el nivel de agresividad en 

los académicos de la Institución Educativa del distrito de Lima, teniendo 235 académicos 

para la valoración del Cuestionario de Agresión (AQ) de Arnold Buss & Perry, 

Obteniendo como resultado El 35,74 %, se considera la categoría “Alto”. 

 Dichos resultados de la investigación similares fueron cotejados con el trabajo de 

investigación de Martínez Lázaro, William en la ciudad Trujillo en Perú, en ese estudio 

administrado en una institución educativa de secundario, se adquirió el resultado una 

categoría Media de 82,5% en el clima social familiar y un nivel de Ansiedad Moderada 

con un 89.2%, indicando que no existo una correlación a través de la ansiedad y el clima 

socio familiar.  

Por otro lado, Pedreros Herrera, Flor realizo una exploración en la  institución 

estatal en la ciudad de Chimbote (2014), con 79 académicos, obteniendo como resultado 

un Promedio en la escala de clima social familiar de 81% de los estudiantes con rutinas 

de instrucción perjudicial, haciendo mención que todavía no se logra alcanzar un buen 

ambiente entre los miembros del hogar.  

Por otra parte, según la investigación de Bruno (2016), ejecutada en la  institución 

de estudios en la ciudad de Paita, donde el resultado de 43,9% de los académicos se ubica 

en la categoría Promedio del clima social familiar, mientras que el 59,2% de los 

académicos se ubican en el nivel Medio respecto a la escala de Habilidades sociales, 

evidenciando una correlación significativa entre las dos variables, es decir un buen clima 

social familiar, fomentara un buen desarrollo de las habilidades sociales que tendrán en 

su vida. (Arnold Buss & Perry, 1992). El nivel de agresividad grave determinándose por 

mostrar problemas  en la interacción con sus pares, promover intensiones de perjudicar a 

otro sujeto, la agresividad se puede presentan de manera física y verbal; los que van 

seguidas por la ira y la hostilidad. Citado (Arnold Buss & Perry, 1992).  

Sobre la escala agresión física, sobre definir la categoría Agresión Física de los 

académicos de la Institución Educativa de secundaria del distrito de Lima. Se obtuvo 

como resultado un 35,74 %, se considera la categoría “Alto” 
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De la conclusión de la investigación se hallaron  resultados similares en la 

investigación de Martínez (2016) donde “ la Relación entre el Clima Social Familiar y 

Ansiedad en adolescentes de una institución educativa - Trujillo”, tal  investigación se 

dieron los resultados en el nivel de Relaciones del Clima Social Familiar un puntaje de 

60% ubicándolo en la categoría “Promedio”, indicando que los académicos perciben un 

ambiente de libre expresión de opiniones, emociones y una adecuada comunicación entre 

los miembros de la familia. Mientras que un nivel de Ansiedad Moderada es de 89.2% lo 

cual indica que habiendo una correlación muy negativa y de bajo nivel entre la dimensión 

Relaciones y la Ansiedad (Arnold Buss & Perry, 1992). 

Sobre las categorías de agresividad en relación a las dimensiones los resultados 

de la investigación presentan que los niveles preponderantes de agresividad en la 

dimensión física están en el grado grave un 35,74 %, caracterizándose por presentar 

agresión a sus compañeros, generando peleas y golpes a sus compañeros de estudio. De 

acuerdo de lo citado de (Arnold Buss & Perry, 2002). 

Sobre la escala agresión verbal, al diagnosticar el nivel de agresión verbal de los 

académicos de la Institución Educativa del distrito de Lima. Se obtuvo como resultado 

un 39,57 %, se considera la categoría “Alto” 

Según la investigación de Pedreros (2014) que trabajó con el tema de “Clima 

Social Familiar de escolares con hábitos de estudio negativo de la I.E. César Tello Rojas, 

Chimbote”, obtuvo resultados similares en esta dimensión. Estos resultados mencionan 

que el 60,8% del alumnado se encuentra en la categoría “Promedio”, lo cual indica que 

les falta reforzamiento en su desarrollo personal y académico (Arnold Buss & Perry, 

1992). En la dimensión de agresión verbal están en el nivel grave un 39,57%, 

caracterizándose por presentar tendencia a las discusiones, insultos y amenazas hacia sus 

compañeros de estudios. Concuerda con lo descrito por (Arnold Buss & Perry, 2002). 

Sobre la escala ira, de la dimensión de Ira de los académicos de la Institución 

Educativa de educación secundaria, distrito de Lima, del cual se dio el resultado de 38,72 

%, se considera la categoría “Alto”,  
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Del resultado se confirman con el estudio realizado por Canessa Vela, Débora, en 

una institución académica en la ciudad de Pucallpa, donde se produjo el resultado de la 

grado de estabilidad, un 46% lo cual es denominado en la categoría “Promedio”, lo cual 

indica que los estudiantes perciben una buena distribución de roles y responsabilidades 

dentro del hogar. Por otro lado, Pedreros (2014), obtuvo en sus resultados un 78,5% de 

académicos con rutinas de estudio negativos que se ubicaban en la categoría “Promedio”, 

lo que indica mejorar en el ambiente familiar la organización de roles y responsabilidades 

entre los miembros de la familia (Arnold Buss & Perry, 1992). En la categoría ira están 

en la escala grave un 38,72%, denotando por presentarse a través de  reacciones continuas 

incitadas por injurias o restricciones reales o alucinadas, acompañada de acciones 

somáticas como ataque ofensivo, descripciones que concuerdan con lo planteado por 

(Arnold Buss & Perry, 2002) que afectan lo emocional. 

Sobre la escala hostilidad, del nivel Ira de los estudiantes de la Institución 

Educativa de educación secundaria del distrito de Lima, Se obtuvo como resultado un 

41,26 %, se considera la categoría “Bajo” 

De los resultados se contrastan con la investigación realizada por Canessa Vela, 

Débora, en una institución educativa en la ciudad de Pucallpa, donde obtuvo como 

resultados en la dimensión estabilidad, un 46% que es determinado en la nivel 

“Promedio”, lo cual indica que los académicos perciben una buena distribución de roles 

y responsabilidades dentro del hogar. Por otro lado, Pedreros (2014), obtuvo en sus 

resultados un 78,5% de los académicos con modelos de estudio errados que se ubicaban 

en la categoría “Promedio”, lo que indica mejorar en el ambiente familiar la organización 

de roles y responsabilidades entre los miembros de la familia (Arnold Buss & Perry, 

1992).  

De la escala hostilidad están en el grado grave un 41,26%, determinadose al 

generar una agresión a otro par, con el accionar lucido o inconsciente de plasmar agravios 

o dolor, asociada a una actitud caracterizada por incomodidad y por una conducta 

negativa para el beneficio de la persona, o de varias personas, particularidades que 

congenian con lo plasmado por (Arnold Buss & Perry, 2002). 
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4.4 Conclusiones 

 La categoría de agresividad en académicos de la Institución Educativa de 

educación de secundaria del distrito de Lima, se considera la categoría alto. 

 En la dimensión de agresión física, en académicos de la Institución Educativa de 

educación de secundaria del distrito de Lima, se considera la categoría alto. 

 En la dimensión de agresión verbal, en académicos de la Institución Educativa de 

educación de secundaria del distrito de Lima, se considera la categoría alto. 

 En la dimensión ira, sobre en académicos de la Institución Educativa de educación 

de secundaria del distrito de Lima, se considera la categoría alto. 

 En la escala de hostilidad, en académicos de la Institución Educativa de educación 

de secundaria del distrito de Lima, se considera la categoría bajo. 

4.5 Recomendaciones 

 Organizar un programa de intervención para el desarrollo de las habilidades 

psicosociales, con la finalidad de apoyar a inhibir el grado de agresividad en 

académicos.  

 Promocionar, gestionar la formación de padres de familia, para el  dialogo de las 

dificultades de la agresividad y la violencia.  

 Generar protocolos para el control de la agresividad en los académicos. 
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CAPÍTULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

“¡Paz SI, Agresividad NO!” 

5.1.  Descripción del problema.  

De Conformidad al trabajo de investigación el 35,74% de los estudiantes, se 

encuentra en nivel alto, en la escala de agresión física el 39,57 % de los estudiantes está 

en nivel alto, muestran jalones, empujones, peleas, aparentes juegos de manos, rompen 

objetos propios o ajenos, en la escala de agresión verbal el 39,57 % de los estudiantes y 

se considera la nivel alto, mediante amenazas, sobrenombres, palabras groseras, gritos, 

en la escala ira el 38,72% de los estudiantes, se considera el nivel alto, como los malos 

gestos, intimidación, discriminación de grupo, miradas fuertes y contención de fuerza, en 

la escala de hostilidad el 41,26% de los estudiantes, se considera el nivel bajo, es decir 

que no manifiestan, evaluaciones negativas, ni muestran desprecio o disgusto por las 

personas. 

5.2.  Justificación del programa. 

La categoría de agresividad en los académicos, es una situación problemática que 

afecta significativamente la convivencia personal y académica, la cual constituye una 

situación negativa para el sujeto ya que estos situaciones de agresividad que se 

manifiestan de manera corporal o física, comunicativa o verbal, la ausencia del 

conocimiento sobre manejo de la conducta agresiva, acarreando a serios problemas en el 

desarrollo del aprendizaje. Por ello, se plantea este programa que se plasmara en los 

académicos para lograr modificaciones de conducta y de cambio, con el apoyo de los 

docentes, auxiliares y padres de los jóvenes. Y así lograr que los académicos, obtengan 

el servicio psicológico y así extinguir todo tipo de temas negativos tratados en esta 

investigación. 

Este trabajo de intervención es de suma importante para la detección y prevención 

de las acciones negativas y para extinguir el mal comportamiento en los académicos y 

permitirá y beneficiará a los alumnos a una convivencia saludable, esto influye en la 

familia y también en la institución educativa.  
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5.3 Objetivos 

5.3.1. El Objetivo General:  

Promover la asertividad entre los académicos de la institución con el programa de 

intervención, y  así mejorar la convivencia en la comunidad educativa. 

5.3.2. Los Objetivos Específicos: 

 Aminorar los niveles de agresividad física de los académicos, a través de la técnica 

del autocontrol.   

 Atenuar las expresiones de agresividad verbal de los académicos, aplicando 

técnica de refuerzo positivo encubierto. 

 Disminuir las demostraciones de ira de los académicos, mediante las técnicas del 

pensamiento racional.  

 Disipar la manifestación de hostilidad en los académicos, a través de la técnica de 

imaginación racional emotiva. 

5.4 Alcance  

El programa de intervención va dirigido a 235 académicos de ambos sexos y que 

oscilan las edades entre 11 a 18 años, de la Institución Educativa Estatal de secundaria 

del distrito de Cercado de Lima.  

5.5 Metodología  

El presente proyecto de intervención, utilizara el enfoque cognitivo conductual 

siendo uno de las ventajas de este enfoque es uno de los más eficaces y tiene diferentes 

formas de aplicación como son: las técnicas de aserción, la técnica de relajación y la 

técnica de restructuración sistemática. 

 Los talleres se llevarán a cabo en tres meses y las sesiones se prolongan por 45 a 

90 minutos por cada una de las sesiones, de los cuales se llevará 16 sesiones. En el 

auditorio de la institución. 
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5.6. Recursos 

5.6.1. Humanos: 

 Fernando Houdini Carranza Breña, Tutores, Psicólogo. 

5.6.2. Materiales: 

 Útiles: Papel A4, lapiceros, Lápiz, plumones de varios colores de dimensiones 

delgados y gruesos, papelotes blancos y de colores, Cinta masking tape  

 Equipos: Radio, Laptop, proyector Ecram, parlantes medianos, USB, 

Multimedia, Micrófonos, Sillas, mesas. 
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Anexo 2: CUESTIONARIO DE AGRESION  
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Anexo 3: CARTA DE A CEPTACIÓN 
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ANEXO 4: CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA MUESTRA ESTUDIADA 
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ANEXO 5 . PORCENTAJE DE ANTIPLAGIO 
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