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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la agresividad y 

el estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundario de la I.E. San Martín 

de Socabaya; La hipótesis de trabajo planteada es, Hi: Existe relación entre la Agresividad y 

los Estilos de Afrontamiento y en los estudiantes adolescentes de secundaria en una I.E. San 

Martín de Socabaya, la hipótesis nula Ho: No existe relación entre la Agresividad y los Estilos 

de Afrontamiento y en los estudiantes adolescentes de secundaria en una I.E. San Martín de 

Socabaya. 

La población para realizar esta investigación son adolescentes de la Institución Educativa 

San Martin de Socabaya, del distrito de Socabaya en Arequipa. Según las matriculas de la I.E. 

hacen un total de 931 estudiantes, se tomó una muestra no probabilística de 350 alumnos, con 

rango de edades entre los 13 y 18 años. 

Las pruebas que se utilizaron fueron una adaptación al ámbito escolar del cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry y la escala de afrontamiento para adolescentes (Canessa, 2010).  

La investigación concluye que la relación entre la agresividad y el estilo de afrontamiento 

en adolescentes estudiantes del nivel secundario de la I.E. San Martín de Socabaya, es negativa 

débil con un r = - 0.07, rechazando la hipótesis de trabajo y aceptando la hipótesis nula. 

PALABRAS CLAVE: Agresividad, hostilidad, ira, afrontamiento, adolescente. 
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the relationship between aggressiveness and coping 

style in adolescent students at the secondary level of the I.E. San Martín de Socabaya; The 

proposed working hypothesis is, Hi: There is a relationship between Aggression and Coping 

Styles and in adolescent high school students in an I.E. San Martín de Socabaya, the null 

hypothesis Ho: There is no relationship between Aggression and Coping Styles and in 

adolescent high school students in an I.E. San Martín de Socabaya. 

The population to carry out this research are adolescents from the San Martin de Socabaya 

Educational Institution, from the Socabaya district in Arequipa. According to the registrations 

of the I.E. make a total of 931 students, a non-probabilistic sample of 350 students was taken, 

with an age range between 13 and 18 years. 

The tests used were an adaptation to the school setting of the Buss and Perry aggressiveness 

questionnaire and the coping scale for adolescents (Canessa, 2010). 

The research concludes that the relationship between aggressiveness and coping style in 

adolescent students at the secondary level of the I.E. San Martín de Socabaya, is weak negative 

with an r = - 0.07, rejecting the working hypothesis and accepting the null hypothesis. 

KEY WORDS: Aggression, hostility, anger, coping, adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: Agresividad y estilos de afrontamiento en adolescentes 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública, tiene como propósito 

calcular la relación entre ambas variables. 

Como objetivos específicos se propusieron cuatro: Establecer la relación de la dimensión 

agresión física y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la 

I.E. San Martín de Socabaya, establecer la relación de la dimensión agresión verbal y estilo de 

afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de 

Socabaya, establecer la relación de la dimensión hostilidad y estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya y establecer la 

relación de la dimensión ira y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel 

secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya. 

Se utilizó el método científico, ya que se realizó una correlación entre las variables de estilos 

de afrontamiento y agresividad, además de describir dichas variables. 

La técnica utilizada en esta investigación es la utilización de escalas y cuestionario, es de 

tipo cuantitativa correlacional porque se empleará durante el proceso de investigación la 

correlación y descripción entre las variables mencionadas. 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal, descriptivo, correlacional, 

porque no se manipulará la variable independiente, transversal porque los datos que se van a 

obtener se dan en un solo momento y en tiempo único, con el propósito de describir nuestras 

variables, analizando su incidencia o interrelación en un momento dado y es descriptivo porque 

nos permite indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan las variables. 

Para ello se realizó la presente investigación, dividida en cinco capítulos, en el capítulo uno 

se desarrolla todos los aspectos relacionados al planteamiento del problema en el cual se 
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describe la interrogante general, los objetivos, hipótesis, operacionalización de las variables y 

limitaciones. 

En el capítulo dos se describen los antecedentes de investigación los cuales servirán para el 

desarrollo de la discusión, y las bases teóricas de la agresividad y estilos de afrontamiento. 

En el capítulo tres se describen los aspectos metodológicos como el método de investigación, 

tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, instrumentos utilizados, así 

como las técnicas de recolección de datos, descripción del tratamiento estadístico.  

En el capítulo cuatro se desarrolla la investigación, en el cual se presentan los resultados de 

los cuestionarios en tablas e histogramas, así como la aplicación de la correlación de Pearson y 

Rho de Spearman. 

Finalmente, en el capítulo cinco se desarrolla la discusión, conclusiones y recomendaciones 

del estudio. 

 

SUMILLA 

La agresividad y el estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes, es un tema que se  va dando con 

mayor frecuencia en los últimos años, ambos conceptos podrían estar  relacionados, por ello el objetivo 

del presente estudio es determinar su relación, en  consecuencia la hipótesis de trabajo propone una 

relación entre la agresividad y los estilos de  afrontamiento, el objeto de estudio está compuesto por una 

muestra no probabilística de 350  alumnos, se utilizaron las pruebas de agresividad de Buss y Perry y la 

escala de afrontamiento para adolescentes (Canessa, 2010); el cálculo estadístico arrojó como resultado 

que no existe una relación entre ambas variables en el grupo de estudio. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años ha habido un aumento considerable de violencia en diversos 

contextos, la agresividad se incrementó principalmente en el hogar y los colegios, dándose 

mayormente en los adolescentes.  

En Latinoamérica solo vive el 8% de la población mundial, pero contiene el 33% de violencia 

de todo el mundo. Concretamente, en cuatro países de la región, Brasil, Colombia, México y 

Venezuela en los que se da mayores porcentajes de violencia.  

En Perú se encontró que los adolescentes poseen un alto nivel de agresividad. Se halló el 

perfil significativo de agresividad en los adolescentes, dándose principalmente en el sexo 

masculino de los 14 hasta 16 años, estos habitualmente consumen drogas legales o ilegales, 

llegando afectar considerablemente su salud mental (Romaní, Gutiérrez y Lama, 2009; en 

Benites, 2018). 

Según Romaní, Gutiérrez y Lama (2009, citado en Benites, 2018), descubren que la 

prevalencia de agresividad escolar en adolescentes peruanos es alta, similar a lo obtenido en 

otros países sudamericanos y aún mayor a la obtenida en Europa y Estados Unidos. 

Al día, 27 niños peruanos son víctimas de violencia escolar, según último reporte del 

Minedu, la agresión física fue el tipo de violencia predominante con 2,646 casos y la mitad del 

total de casos del 2019 se dieron por parte del personal de la institución educativa hacia los 

alumnos. (Rojas, 2019) 

De acuerdo a un estudio general realizado por el Departamento de Psicología de la 

Universidad Católica San Pablo (UCSP), en Arequipa, se calcula que al menos el 40% de 

alumnos han sufrido algún tipo de acoso escolar o bullying. La mayor incidencia de estos casos 

se dan el nivel secundario y son de tipo físico, psicológico y ciberbullying (redes sociales). Los 
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estudiantes son fastidiados principalmente por sus factores socioeconómicos, disfunción 

familiar y discriminación. (La Republica, 2019) 

En este sentido Andreu (2010, en Benites, 2018) refiere que la agresividad vendría a ser un 

comportamiento que se da de manera directa o indirecta generando daños tanto físicos como 

psicológicos, los cuales llegan a poner en riesgo la vida y supervivencia de la otra persona 

además de su integridad, su bienestar. 

Por otro lado, Fryndenberg y Lewis (2007, en Cabrera, 2017), refieren que la mayoría de 

adolescentes adquieren preocupaciones que alteran sus vidas de manera visible 

incrementándose el estrés en esta etapa, siendo justo ese momento en donde consiguen 

desarrollar diferentes estrategias con las que llegarán a enfrentar diversos problemas y los 

cuales seguirán siendo usados durante toda su vida. 

Frydenberg y Lewis (2000, en Cabrera, 2017) definen que el afrontamiento es una variable 

importante, conceptualizado como el conjunto de estrategias emocionales y cognitivas que 

desarrolla la persona, ésta permitirá tener una adaptación y transición efectiva, cambiando su 

vida, de su familia y la de sus relaciones sociales. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la conducta de una persona es aprendida por imitación de 

los modelos de apego, es decir las personas que tienen dentro de la familia; algunos padres que 

corrigen y castigan a sus hijos con actitudes violentas, harán que sus hijos a futuro sean personas 

agresivas, aprendiendo a afrontar los problemas que se les presente de manera violenta, 

creándose la idea que es la mejor manera de proceder. A su vez estas conductas agresivas van 

aumentando debido a que el adolescente también adquiere comportamientos de su entorno 

social. 

De ahí que la presente investigación se centra en determinar la relación entre la agresividad 

y los estilos de afrontamiento en estudiantes de la II.EE. San Martin de Socabaya, de tal forma 

que se dé respuesta a la siguiente pregunta general: ¿De qué forma se relaciona la agresividad 
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y el estilo de afrontamiento en adolescentes del nivel secundario de la I.E. San Martín de 

Socabaya?  

Y las interrogantes específicas serian: ¿Cuál es la relación de la dimensión agresión física y 

estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín 

de Socabaya?, ¿Cuál es la relación de la dimensión agresión verbal y estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya?, ¿Cuál es la 

relación de la dimensión hostilidad y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya?, ¿Cuál es la relación de la dimensión ira y 

estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín 

de Socabaya?.  

 

2. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Determinar la relación entre la agresividad y el estilo de afrontamiento en adolescentes 

estudiantes del nivel secundario de la I.E. San Martín de Socabaya. 

B. Objetivos específicos 

Establecer la relación de la dimensión agresión física y estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya. 

Establecer la relación de la dimensión agresión verbal y estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya. 

Establecer la relación de la dimensión hostilidad y estilo de afrontamiento en adolescentes 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya. 

Establecer la relación de la dimensión ira y estilo de afrontamiento en adolescentes 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya. 
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3. HIPÓTESIS 

A. Hipótesis de trabajo 

Hi: Existe relación entre la Agresividad y los Estilos de Afrontamiento en los estudiantes 

adolescentes de secundaria en una I.E. San Martín de Socabaya.  

B. Hipótesis nula 

Ho: No existe relación entre la Agresividad y los Estilos de Afrontamiento en los estudiantes 

adolescentes de secundaria en una I.E. San Martín de Socabaya. 

 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La investigación radica en describir los estilos de afrontamiento y la agresividad en los 

adolescentes estudiantes de secundaria, los resultados que se encuentren a partir de este estudio 

beneficiaran a la población estudiada para que tengan un mayor panorama de la problemática, 

asimismo permitirá a posteriores investigaciones profundizar más acerca del tema. 

Asimismo, esta investigación es importante porque aporta conocimiento en el campo de la 

psicología más en el área educativa, profundizando temas de agresividad y bullying, 

afrontamiento al estrés, es por eso que urge investigar estas situaciones de violencia en edades 

más tempranas en donde se inicien y así poder crear a futuro programas donde se prevenga estas 

situaciones. 

Según Cortés, Mestre, Samper y Porcar (2012 en Benites, 2018), en Colombia ejecutaron 

una investigación denominada agresividad y afrontamiento en la adolescencia desde una 

perspectiva intercultural, siendo su población, 1557 adolescentes. En dicha investigación 

utilizaron el cuestionario de la escala de agresividad física verbal y la escala de afrontamiento 

para Adolescentes. En las conclusiones mencionan que si existe relación entre los estilos de 

afrontamiento y los niveles de agresividad; además indican que los adolescentes menos 

agresivos destacan en buscar apoyo social p < 0,01, concentrarse en resolver el problema p < 
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0,01, esforzarse y tener éxito p < 0.01, Preocuparse p < 0,05 y Fijarse en lo positivo p < 0,05, 

mientras que los más agresivos destacan en falta de afrontamiento p < 0,01, reducción de la 

tensión p < 0,01, ignorar el problema p < 0,01 y reservarlo para sí p < 0,01, todas ellas 

estrategias de un estilo de afrontamiento improductivo. 

Además, Cerna (2013, en Benites, 2018), investigó un estudio denominado Estilos de 

afrontamiento y acoso escolar en adolescentes de una Institución Educativa de Chimbote, 

utilizando un estudio de diseño correlacional causal. Siendo una población 1106 colegiales de 

ambos sexos del nivel secundaria. En dicha investigación utilizaron la escala de estilos de 

afrontamiento específica y el cuestionario de acoso escolar de Cisneros. En sus resultados se 

encontró que no existe relación estadísticamente significativa entre las dos variables, pero si 

existe relación entre la modalidad hostigamiento verbal de acoso escolar además el estilo de 

afrontamiento referente a otros además se encontró que el estilo de afrontamiento no productivo 

es el nivel más alto con el 27.3% de los adolescentes. 

Así mismo en el año 2013, Luis Luque junto a German Quea de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa llevaron a cabo la investigación titulada: “Estrategias de 

Afrontamiento y Adaptación en adolescentes de ambos sexos del quinto año de educación 

secundaria del sector estatal del distrito de Cerro Colorado”, se evaluó a 243 estudiantes de 

ambos sexos de diferentes Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Cerro Colorado, 

los Instrumentos utilizados fueron, La Escala de Afrontamiento para Adolescentes ACS y 

Escala de Magallanes de Adaptación (EMA), hicieron uso del diseño descriptivo comparativo, 

relacional. Quiénes concluyeron que algunas dimensiones de afrontamiento y las estrategias 

que lo componen se correlacionan positivamente con las escalas de adaptación, (familiar, 

escolar y personal) de los grupos de evaluación. (Benites, 2018). 
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5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de esta investigación, se vio necesario el alcance de algunos elementos, 

entre ellos tenemos el apoyo de un asesor de tesis, director de las Institución educativa y la 

población de estudio que son los estudiantes de la institución. 

La gran cantidad de estudiantes, la poca predisposición de horarios de los profesores y la 

recuperación de labores de debido a la situación de pandemia en el país, se prevé dificultades 

de alcance en la investigación. 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Violencia juvenil y agresividad 

Una interacción entre los factores de riesgo ambientales, genéticos o biológicos, puede ser la 

causa de gran parte de un comportamiento agresivo y llegar a ser una conducta antisocial.  Son 

muchos los factores que impulsan a los jóvenes a cometer actos violentos (Papalia, 2009). 

• La inmadurez del cerebro adolescente, en particular la corteza pre frontal, que es 

crucial para el juicio y la supresión de los impulsos.  

• La presencia de pandillas en la escuela. 

• Haber tenido en la niñez un ambiente familiar distante, coercitivo o caótico que tiende 

a producir conductas agresivas en los adolescentes. La hostilidad que provocan en los 

demás aumenta su propia agresión. La imagen agresiva que tienen de sí mismos les 

impide tener éxito en la escuela, por lo general se asocian con pares que refuerzan sus 

actitudes y conductas antisociales. 

• Vivir en un vecindario pobre e inseguro con poca participación y apoyo de la 

comunidad.  

• Haber presenciado o haber sido víctima de la violencia en el vecindario  
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Es probable que los adolescentes que cometen actos de violencia a menudo se rehúsen a 

escuchar a sus padres y maestros, ignoren los sentimientos y los derechos de otros, maltraten a la 

gente, recurran a la violencia o a las amenazas para resolver los problemas y crean que la vida los 

ha tratado de manera injusta. Suelen obtener malos resultados en la escuela, tienden a faltar a 

clases, a repetir año, a ser suspendidos o desertar de la escuela, a ser víctimas del acoso, a consumir 

alcohol, inhalantes y/o drogas, a involucrarse en actividad sexual temprana, a unirse a pandillas, y 

a pelear, robar o destruir la propiedad ajena. 

Uno de los peores mitos en cuanto a la violencia juvenil es que nada puede hacerse para prevenir 

o tratar la conducta violenta. 

Los programas escolares para los jóvenes y no solo para los que están en riesgo, han reducido 

la violencia y la agresividad en todos los grados escolares. Esos programas están diseñados para 

prevenir la conducta violenta mediante la promoción de habilidades sociales y de la conciencia y 

control emocional.  

 

B. Adolescencia  

La adolescencia es una transición del desarrollo entre la niñez y la adultez que implica 

importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales. Adopta distintas formas en diferentes 

escenarios sociales, culturales y económicos. Asimismo, un cambio físico importante se encuentra 

en la pubertad, que es el proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual y la 

capacidad para reproducirse. Según Papalia (2009) la adolescencia abarca un lapso entre los 11 y 

19 a 20 años. 

El Ministerio de Salud (MINSA, 2012 en Vicente, 2018), indica que la adolescencia es el 

período englobado entre los 12 y 17 años y 11 meses 29 días, responsabilizándose de nuevos 

compromisos que se van originando progresivamente más autosuficientes poniendo en destreza 

sus valores y capacidades aprendidas en la familia y la sociedad. Este grupo llega a presentar 
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particularidades y necesidades vinculadas a la evolución de la construcción de su identidad, 

autonomía, desarrollo personal y su aptitud de generar nuevos proyectos de vida.  

 

C. Factores influyentes en la adolescencia 

La adolescencia está llena de oportunidades para el crecimiento físico, cognoscitivo y 

psicosocial, pero también de riesgos para el desarrollo saludable. Los patrones de conductas de 

riesgo como beber alcohol, abusar de las drogas, actividad sexual, pertenecer a las pandillas y uso 

de armas de fuego, tienden a incrementarse durante los años adolescentes, pero la mayoría no 

experimenta problemas importantes.  

Asimismo, se halló una serie de factores sociales y culturales que influyen en los adolescentes 

(Halpern, en Papalia, 2009). 

• Factores del hogar: la participación de los padres en la educación de los hijos influye 

en su rendimiento académico, también en las actitudes de género y las expectativas de 

los padres.  

• Factores escolares: se ha encontrado diferencias sutiles en el trato de los maestros a 

los alumnos en especial en cursos de matemática y ciencia. 

• Factores del vecindario: los jóvenes se benefician más en vecindarios enriquecidos que 

vecindarios con carencias. 

• Los roles de las mujeres y de los hombres: ayudan a moldear las elecciones que hacen 

los chicos(as) de cursos y ocupaciones.  

• Factores culturales: se encuentran diferencias en el grado de igualdad de género en la 

sociedad.  
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D. Influencia de padres, pares y cultura 

En recientes investigaciones (Eisenberg y Morris, en Papalia, 2009) se destaca la contribución 

de los padres en los campos cognoscitivos y emocional. Los adolescentes con padres autoritativos 

que los apoyan y los estimulan a cuestionar y ampliar su razonamiento moral tienden a razonar a 

niveles más altos. 

Los pares también influyen en el razonamiento moral al hablar entre si acerca de conflictos 

morales. El razonamiento moral más alto se asocia con tener más amigos cercanos, pasar tiempo 

de calidad con ellos y ser percibido como un líder.  

 

E. Afrontamiento 

El afrontamiento ha sido definido por Lazarus y Folkman (1984, en Hernandez, 2013) como 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, para manejar las 

demandas, externas o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

de la persona”. (Lazarus, 2006; Gómez, Luengo, Romero, Villar, y Sobral, 2006; Felipe y León 

del Barco, 2010) El afrontamiento es un tipo de respuesta multidimensional y dinámica que se 

genera ante una situación que se percibe como estresante. Las respuestas ante el estrés son fruto 

de una interacción, entre cada persona y su medio. En dicha interacción cada situación será 

percibida como estresante o no por el individuo en función de diferentes factores psíquicos del 

mismo más que de las características objetivas del suceso.  

 

7. VARIABLES E INDICADORES (OPERACIONALIZACIÓN) 

Para la presente investigación la variable independiente es la agresividad y sus indicadores 

respectivos son la agresión física, agresión verbal, la hostilidad e ira; la variable dependiente es el 

estilo de afrontamiento cuyos indicadores son resolver problemas, referencia a otros y el 
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afrontamiento productivo, a continuación, se muestra en la tabla 1 la operacionalización de las 

variables.  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

Variable. Definición operacional. Indicadores. Nivel de escala de 

medida. 

Variable A: 

Agresividad.  

Respuesta persistente en 

donde se ocasiona un daño 

a otro individuo. Buss y 

Perry (1992) 

Agresión física. 

Agresión verbal. 

Hostilidad. 

Ira. 

Ordinal. 

 

 

Variable B: 

Estilos de 

afrontamiento.  

 

Esfuerzo cognitivo 

conductual continuamente 

cambiante que realiza el 

sujeto para manejar la 

demanda interna y/o 

externa que es valorada 

como excedente o 

desbordante de los 

recursos del individuo. 

Lazarus & Folkman 

(1984) 

 

 

Resolver el 

problema. 

Referencia a 

otros. 

Afrontamiento o 

productivo. 

Nominal. 

Variable 

interviniente: 

Determinantes.  

 Genero. 

Edad. 

Contexto.  

 

Nota: Tomados de Buss y Perry (1992) y Lazarus & Folkman (1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. Teorías y conceptualizaciones 

A. Definición de la agresividad 

Echeburúa y Redondo (2010 en Villanueva, 2017) definen la agresión como la acción que ejerce 

fuerza sobre otra persona y tiene como resultado algún tipo de daño. 

Asimismo, la agresión está definida como un comportamiento que genera daño a otro individuo 

donde interaccionan y hay dos posturas, una que es la del agresor y la otra el agredido o victimario.  

Buss (1961, citado por Matalinares, 2012) considera el comportamiento agresivo como una 

respuesta que causa estímulos dañinos a otro individuo. Es así que podemos decir que la agresión 

es aquella acción a través de la cual una persona busca infringir daño sobre otra que está motivada 

para evitarlo. 

Como se puede observar existen diferentes definiciones de agresión, Carrasco y Gonzales 

(2006) argumentan que existen tres elementos en la mayoría de las definiciones de agresión: 

• Tiene un carácter intencional, busca de una meta concreta. 

• Las consecuencias aversivas o negativas que conlleva, sobre objetos u otras personas. 

• Su variedad expresiva, pudiendo manifestarse en múltiples maneras, siendo de mayor 

frecuencia las de índole física y verbal.  

 

B. Teorías de la agresividad 

La agresión al transcurrir del tiempo ha tratado de ser explicada a través de diversas teorías y 

modelos. Considerándose dos grandes bloques para ser explicada, por lo que se tienen las teorías 

biológicas o activas y las sociales o reactivas. 

Teoría del instinto relaciona a la agresión como un impulso innato similar a tener hambre, sed 

o deseo sexual. Donde la agresión es un impulso inevitable sin embargo como cualquier impulso 

este puede ser regulado a través de su descarga o satisfacción. Esta liberación de la carga contenida 
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se llama catarsis, por el ejemplo el golpear a un jugador contrario sirve como catarsis de la agresión 

reprimida como lo menciona Lorenz (1950; citado por Cox, 2009) en Manrique, (2017). En su 

teoría del instinto, Sigmund Freud expone que los hombres nacen con el instinto de agredir y 

consideraba a los instintos como impulsos que orientaban al individuo al logro de sus metas, el 

argumenta que este impulso procede del interior del individuo y por tanto es imposible erradicar 

la agresión entre los seres humanos. (Worchel, Cooper, Goethals y Olson, 2002, p.304, en 

Hernández, 2013). 

Otra teoría es la etológica, desde la óptica etológica dentro de la teoría biológica, la agresión es 

un mecanismo de defensa de sobrevivencia y evolución de la especie. Para el investigador Lorenz, 

la agresión en los animales es un instinto primario independiente de los estímulos externos, cuya 

misión es la conservación de la especie. Según Lorenz la agresividad es un mecanismo de 

adaptación que permite al hombre competir por recursos escasos y por su supervivencia. (Carrasco 

y González, 2006). 

Por último, la teoría social – cognitiva de Bandura, respecto a la teoría social - cognitiva, 

encontramos que “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”. (citado en 

Cuestionario de Agresividad (AQ) Buss y Perry, adaptado por Canessa, 2012). Esta teoría propone 

que todo aprendizaje humano es social, por observación y/o imitación, de tal forma que, así como 

se adquieren una serie de conductas solo con observarlas, la agresión no es una excepción. Por ello 

y según el aporte de este autor, la agresividad no es más que una conducta aprendida, que se replica 

y manifiesta en base a lo observado previamente, siendo influenciada por la sociedad. Molero 

(2017). Bandura (1997, citado en Espinoza, 2018) refiere en su teoría del aprendizaje social que 

existen actitudes que pueden incentivar o extinguir la manifestación de conductas agresivas dentro 

de ciertos contextos sociales. Es por ello que la agresión, es la acción a través de la cual una persona 

busca ocasionar daño físico o psicológico sobre determinada persona. Los estados agresivos se 
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configuran mediante la combinación de emociones, cogniciones y tendencias comportamentales 

provocada por estímulos que desencadenen una respuesta hostil. 

 

C. Dimensión de la agresividad según Buss y Perry 

Constan de cuatro dimensiones, según Buss y Perry en Matalinares, (2012). 

En primer lugar, la agresividad física es aquella que se manifiesta a través de golpes, empujones y 

otras formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o un objeto externo para infligir una 

lesión o daño. Se produce a partir de un impacto directo de un cuerpo o un instrumento contra un 

individuo. 

En segundo lugar, la agresividad verbal, la cual se manifiesta a través de insultos, amenazas, 

etc. Implica sarcasmo, burla, uso de motes o sobrenombres para referirse a otras personas, 

extensión de rumores maliciosos, cotilleo, etc. tal y como se plantea en el Informe del Defensor 

del Pueblo (2007) y en el estudio de Barrio, Martín, Almeida y Barrios (2003, en Matalinares, 

2012). 

Tercero la ira constituye un sentimiento que aparece como consecuencia de las actitudes 

hostiles previas. Otros autores como Spielberger, Jacobs, Russell y Crane (1983, citado en 

Matalinares, 2012) relacionan la ira con un sentimiento o un estado de ánimo, definiendo la ira 

como un estado emocional con sentimientos que varían en intensidad y que pueden comprender 

desde el disgusto o una irritación media hasta la furia intensa. Las diferentes definiciones no 

delimitan con plena exactitud la respuesta emocional de ira, aunque parece que está asumido que 

se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica y una expresión 

facial característica acompañada por sentimientos de enfado o enojo y que aparece cuando no se 

consigue alguna meta o necesidad o se recibe un daño. 

Finalmente, la hostilidad, para Buss (1961), es una actitud que implica el disgusto y la 

evaluación cognitiva hacia los demás. Sin embargo, para Smith (1994), la hostilidad es una 
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variable cognitiva caracterizada por la devaluación de la importancia y de las motivaciones ajenas, 

por la percepción de que las otras personas son una fuente de conflicto y de que uno mismo está 

en oposición con los demás, y el deseo de infligir daño o ver a los demás perjudicados. 

(Matalinares, 2012) 

Por consiguiente, podemos definir la agresividad como un sistema de procesamiento de 

informaciones aversivas sobre otros que permiten movilizar anticipadamente acciones preventivas. 

En esta misma dirección, se plantea que los sujetos, en una situación social dada, poseen 

experiencias previas en su almacén de memoria y unas metas concretas, por lo tanto, los 

adolescentes agresivos tienen problemas durante todo el proceso; recogen menos información, la 

interpretan sesgadamente, generando menos soluciones alternativas y, finalmente las evalúan con 

escasa precisión. 

Existen complejas relaciones entre ira, hostilidad y agresión. La ira puede ser considerada el 

concepto más simple de los tres. Por el contrario, la hostilidad implica una actitud que usualmente 

va acompañada de sentimientos de enfado o ira y que predispone hacia la emisión de conductas 

agresivas dirigidas principalmente a la destrucción de objetos, al insulto o a la producción de algún 

daño. Si la ira y la hostilidad se refieren a sentimientos y actitudes, la agresión implica un paso 

más allá, puesto que conlleva la aparición de comportamientos destructivos, lesivos o punitivos 

dirigidos a otras personas u objetos. 

 

D. Componentes de la conducta agresiva 

La conducta agresiva, al igual que otros comportamientos humanos, está integrada por 

elementos de diversa naturaleza que son imprescindibles para analizar el qué y el porqué de este 

fenómeno y para diseñar estrategias de intervención. Estos componentes son tres. 

En relación al primero el componente cognitivo Spivack y Shure (1974) citado por Suarez, 

2015, hace referencia a las creencias, ideas, pensamientos, percepciones. Se ha encontrado que las 
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personas que se comportan agresivamente se caracterizan por presentar unos determinados sesgos 

cognitivos que les dificulta la comprensión de los problemas sociales y les lleva a: a) Percibir la 

realidad en forma absolutista y dicotómica, b) Atribuir intenciones hostiles a los otros, c) Realizar 

generalizaciones excesivas a partir de datos parciales, d) Elegir más soluciones agresivas que 

prosociales y e) Cometer muchos errores en el procesamiento de la información y en la solución 

de problemas, tanto hipotéticos como en su vida real. 

Para el componente afectivo o evaluativo, Eron y Huesmann (1982) citado por (Suarez, 2015). 

este componente está relacionado con los afectos, sentimientos, emociones, valores y modelos de 

identificación. La probabilidad de comportarse agresivamente aumenta cuando la persona asocia 

agresión con poder, control, dominio y cuando tiene un fuerte sentimiento de haber sido tratada 

injustamente, situación que le genera gran hostilidad hacia los otros. 

A continuación, se describe el componente conductual, Asher, Renshaw y Geraci (1980) citado 

por Suarez (2015) hace referencia a las competencias, habilidades, destrezas, estrategias. Existe 

un alto consenso entre los investigadores en que las personas agresivas carecen de muchas de las 

habilidades necesarias para interactuar socialmente y para solucionar de forma prosocial los 

conflictos derivados de dicha interacción. Por ejemplo, problemas para integrarse en un grupo de 

forma positiva, falta de imaginación y creatividad en los juegos, dificultades en la toma de 

perspectiva, rechazo por parte de sus pares, etc. 

 

E. Clasificación de la agresividad 

A continuación, se detallará algunas clasificaciones sobre la agresividad en base a las 

dimensiones de la misma, buscando comparar y diferenciar términos, encontramos (Molero, 

2017). 

Agresividad vs violencia; si bien es cierto con frecuencia se confunden ambos términos, pero 

existen diferencias y están radican en la intensidad y gravedad con que se da la conducta: si 
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partimos de la que presenta menor intensidad y gravedad nos referiremos a la agresividad, ya que 

esta no necesariamente tiene que ser física, a diferencia de la violencia, que ya implica un acto 

agresivo de elevada intensidad y gravedad, por ello se dice que puede existir agresión sin violencia, 

pero no violencia sin agresión. 

Agresividad física vs agresividad verbal; existe una amplia diferencia entre la agresión física y 

verbal, ya que mientras la primera implica contacto y/o daño físico en la que se puede hablar de 

golpes, empujones, etc.; la segunda hace referencia a insultos, amenazas que no necesita y/o 

requieren de contacto físico, se cuestiona mucho el hecho de si las indirectas o rumores forman 

parte de agredir verbalmente a alguien, personalmente considero que todo acto que implique dañar 

a una persona, ya se considera un acto agresivo. 

Agresividad directa vs agresividad indirecta; la agresividad indirecta es aquella que el agresor 

realiza de forma encubierta (por ejemplo, criticar a una persona cuando no está presente) y la 

agresividad directa es aquella que se manifiesta de forma abierta (insultar, pegar, etc.). De hecho, 

las principales características de la agresividad indirecta son la ausencia de confrontación directa 

y la importancia del entorno social como elemento conductor de la agresión. La agresividad 

indirecta es, según numerosos estudios, característica del denominado “bullying”, la agresividad 

manifestada por los adolescentes hacia miembros del grupo de iguales normalmente caracterizados 

por tener pocos amigos o ser solitarios. 

Aspectos de la agresión conscientemente controlados vs aspectos impulsivos (o expresivos); en 

el caso de los animales se ha diferenciado entre agresividad predadora y agresividad defensiva. 

Igualmente, en el caso de ser humano se ha propuesto la distinción entre agresividad controlada 

conscientemente (similar a la agresividad predadora) y agresividad emocional o impulsiva 

(relacionada con la agresividad defensiva). En el primer caso el agresor actúa de forma 

premeditada, habiendo calculado los riesgos de su acto. Por consiguiente, no es una agresividad 

de tipo emocional. Un caso específico de la agresividad controlad conscientemente es la 
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agresividad instrumental, con la que el agresor pretende alcanzar un objetivo u obtener una 

recompensa. “En la agresividad instrumental, el objetivo perseguido no es perjudicar ni herir a la 

víctima, al contrario que en la agresividad de tipo hostil o impulsivo”. 

También es importante agregar otro término manejado esta última década, que el bullying, 

siendo una forma de violencia delimitada por el contexto educativo, que puede llegar a ser extrema 

y/o tener consecuencias como la muerte, es una especie de tortura metódica y sistémica, en la que 

el agresor somete a la víctima, a menudo. Para clasificar una conducta como acoso, violencia 

escolar o bullying esta debe presentar cuatro elementos esenciales: 1) la conducta es negativa o 

agresiva, 2) se realiza en múltiples ocasiones, 3) ocurre en una interacción en la que existe una 

diferencia o desequilibrio de poder entre las partes involucradas aun cuando esta diferencia no sea 

real, sino así percibida por la víctima y 4) es intencional, deliberada y cumple un propósito. 

Estudios realizados en este fenómeno distinguen cuatro formas de bullying 1) físico: conductas 

agresivas directas dirigidas contra el cuerpo o conductas agresivas indirectas dirigidas contra la 

propiedad; 2) verbal: conductas verbales negativas; 3) social: conductas mediante las cuales se 

aísla al individuo del grupo; 4) psicológico: son las formas de acoso que corroen la autoestima, 

crean inseguridad y miedo. Por otro lado, en Piñiel y Oñate (2007, tomado de García-López, 2014) 

se han descrito ocho modalidades de acoso escolar y su respectiva incidencia entre víctimas. Son 

las siguientes: 

• Bloqueo social: busca el aislamiento social y marginación del grupo de iguales. 

• Hostigamiento: el desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio son 

indicadores de esta escala. 

• Manipulación social: son conductas que pretenden distorsionar la imagen social del 

individuo y manipulan a otros contra la víctima.  

• Coacción: son conductas que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad 

para ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.  
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• Exclusión social: se busca excluir de la participación al individuo, impidiendo su 

expresión y participación de los juegos produciendo un vacío social en su entorno. 

• Intimidación: se pretende amedrentar, apocar o consumir emocionalmente a la víctima. 

• Agresiones. 

• Amenazas a la integridad: conductas que buscan amilanar mediante amenazas a la 

integridad física del joven o su familia o mediante la extorsión.  

Farrington, 2003, en García-López (2014) indica que el acoso escolar o bullying tiene efectos 

negativos a largo plazo en la salud mental de las victimas ya que adoptan actitudes de retraimiento, 

pudiendo desarrollar baja autoestima y sufrir problemas relacionados a una pobre imagen corporal, 

automutilación y el suicidio en casos extremos. Por otra parte, los intimidadores si persisten en sus 

actos en un futuro probablemente tengan problemas judiciales a mediano o largo plazo. Al 

contrario, las victimas presentan alteraciones de carácter más interno, habitualmente suelen 

presentar baja autoestima, creencias negativas sobre ellos, déficit de habilidades sociales y 

resolución de problemas. 

 

F. Definición de estrés 

Actualmente el estrés se considera un factor de riesgo para la salud. Las demandas generadas 

por la sociedad contemporánea, y el ritmo de vida acelerado activan respuestas del organismo que 

pueden resultar dañinas para la salud del individuo, por lo que se ha asociado al estrés con 

múltiples patologías psicofísicas en el ser humano. El modo de concebir las enfermedades que 

afectan al individuo ha sufrido una transformación, que consiste en reconocer la interacción entre 

el cuerpo y la mente. Por lo que ha surgido una mayor preocupación por estudiar las razones por 

las cuales las personas expuestas a situaciones estresantes, tienden a desarrollar problemas de salud 

tanto física como mental y de cómo estas personas hacen frente a estas situaciones difíciles y 

estresantes. (Chico, 2002, en Hernández, 2013). 
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Asimismo, se identificó la respuesta del estrés como un conjunto de respuestas fisiológicas, 

fundamentalmente hormonales.  Y se definió la respuesta del estrés en términos de activación del 

eje hipotálamo-hipófiso-córtico-suprarrenal, con elevación de la secreción de corticoides (cortisol) 

y del eje simpático-médulo-suprarrenal, como reacción a estímulos inespecíficos (estresores). Si 

esta activación se mantiene, se produce el síndrome del estrés, el cual está caracterizado por 

hiperplasia de la corteza suprarrenal, involución de timo y aparición de úlceras de estómago. 

Selye establece el Síndrome General de Adaptación, y se refiere a todos los cambios 

inespecíficos que se desarrollan a través del tiempo durante una exposición continua a un 

alarmígeno. El “Síndrome General de Adaptación” es la activación fisiológica ante el estrés y 

comprende tres fases consecutivas: 1) Reacción de alarma; 2) Fase de resistencia; 3) Fase de 

agotamiento.  

En este párrafo se desarrollará la primera “Reacción alarma”. Al detectarse una amenaza el 

cerebro estimula al hipotálamo quien produce “factores liberadores” éstas, constituyen sustancias 

específicas que actúan como mensajeros para zonas corporales también específicas. Una de estas 

substancias es la hormona denominada Hormona Adeno-Córtico Trófica (A.C.T.H.), que funciona 

como un mensajero fisiológico que va hasta la corteza de la glándula suprarrenal donde produce 

la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. Esta es una etapa de adaptación al estímulo 

generador del estrés; al inicio la repuesta está por debajo del nivel normal hasta que logra superar 

ese nivel.  

En segundo lugar, la “Fase de resistencia” Cuando un individuo se encuentra continuamente 

bajo la amenaza de agentes nocivos, ya sean físicos, químicos, biológicos o sociales, el organismo 

puede adecuarse a estas demandas de manera progresiva debido a la concentración de corticoides. 

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio entre el medio ambiente interno y externo del 

individuo. Si el individuo tiene la capacidad de resistir mucho tiempo no hay inconveniente; en 

caso contrario, la defensa ante el estresor es deficiente y avanzará a la siguiente fase.  
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Fase de agotamiento; durante esta etapa puede surgir una variedad de enfermedades 

psicosomáticas, tales como hipertensión, derrame cerebral, úlceras, trastornos gastrointestinales, 

asma, cáncer, migraña, alteraciones dermatológicas, entre otras.  

 

G. Tipos de estrés 

El inicio del proceso de estrés se plantea cuando el individuo se enfrenta a un estresor, pudiendo 

ser éste un suceso vital, un suceso menor, estrés crónico o la combinación de ellos. 

Los cambios vitales se definen como circunstancias que requieren un ajuste por parte de los 

individuos debido fundamentalmente a cambios en su entorno.  

Los sucesos vitales, al ser definidos como eventos sociales que requieren algún tipo de cambio 

respecto al ajuste del individuo, implicaban que podían evocar primariamente reacciones 

psicofisiológicas. De este modo los sucesos vitales podrían definirse igualmente como cambios 

vitales. Los sucesos vitales suelen diferenciarse de otros estresores sociales más recurrentes y 

duraderos, y que actualmente se definen como estrés crónico. Los estresores sociales crónicos 

consisten en problemas, amenazas y conflictos relativamente duraderos que en la mayor parte de 

la gente encuentra en sus vidas diarias. Puede resultar difícil separar conceptualmente el estrés 

crónico de otras formas de estrés, sobre todo del estrés diario.  

Ante el estrés el individuo puede presentar respuestas de tipo fisiológico, psíquicas y 

conductual. A nivel fisiológico se pueden observar trastornos cardiovasculares, musculares, 

sexuales, respiratorios, endocrinos, gastrointestinales dermatológicos e inmunológicos. 

A nivel psíquico, las respuestas al estrés más generalizadas son incapacidad para concentrarse, 

dificultad para toma de decisiones, ansiedad e irritabilidad entre otras. Y puede, estar asociadas a 

emociones como exaltación, depresión o ira, presentando el sujeto dificultad para mantenerse 

relajado física y psíquicamente y, además, aparecen rasgos como la intolerancia y la impaciencia. 

Así mismo, problemas de salud mental. (Barraza ,2007; Naranjo, 2009, en Hernández, 2013). 
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Diversas circunstancias en la vida de los individuos los enfrenta ante situaciones estresantes. 

Comenzar estudios universitarios en un principio puede ser para muchos estudiantes una 

experiencia positiva, un reto que asumen con muchas expectativas e ilusión. Sin embargo, para 

otros, puede ser una experiencia estresante y de difícil manejo. Con el inicio a la universidad, los 

jóvenes se enfrentan a nuevos desafíos como en muchos casos son la separación de la familia y de 

los amigos, cambios de residencias, nuevas amistades, independencia, autonomía, entre otros. 

Aunque son escasos los trabajos sobre el estrés en estudiantes universitarios, especialmente en lo 

que al rendimiento académico se refiere, es evidente que la Universidad constituye un contexto 

con situaciones altamente estresantes. 

Los estudios universitarios representan el punto culminante del estrés académico por las altas 

cargas de trabajo, pero también porque coinciden con una etapa en la vida en la que el estudiante 

debe enfrentarse a muchos cambios en su vida. En este sentido González se sostiene que uno de 

los factores más relacionados a la aparición de estrés académico sea la sobrecarga de trabajo. 

Dentro de esta sobrecarga hay que diferenciar entre el exceso de trabajo y la excesiva dificultad y 

complejidad del mismo. Entre otras razones, el estudiante se ve sobrepasado en sus recursos como 

consecuencia de la limitación del tiempo disponible para dedicarlo a sus estudios, de sus propias 

limitaciones o como resultado de un plan de estudios con un número excesivo de asignaturas o con 

un grado de exigencias excesivamente elevado. Hernández (2013). 

 

H. Afrontamiento 

El afrontamiento ha sido definido por Lazarus y Folkman (1984, citado en Hernández, 2013) 

como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, para manejar las 

demandas, externas o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

de la persona”. El afrontamiento es un tipo de respuesta multidimensional y dinámica que se genera 

ante una situación que se percibe como estresante. Las respuestas ante el estrés son fruto de una 
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interacción, entre cada persona y su medio. En dicha interacción cada situación será percibida 

como estresante o no por el individuo en función de diferentes factores psíquicos del mismo más 

que de las características objetivas del suceso. (Lazarus y Folkman, 1984; Rodríguez, 2006, en 

Hernández, (2013). 

Es preciso diferenciar entre estilos y estrategias de afrontamiento. "Los estilos de afrontamiento 

se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los responsables 

de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así 

como de su estabilidad temporal y situacional. Mientras que las estrategias de afrontamiento son 

los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 

dependiendo de las condiciones desencadenantes". Así, mientras los estilos son las formas 

habituales y relativamente estables que tienen un individuo para manejarse con el estrés, las 

estrategias son situacionalmente dependientes, constantemente cambiantes y están influidas por 

los estilos que tiene un sujeto para afrontar los problemas cotidianos. 

Según Lazarus (2006, citado en Hernández, 2013), cada persona tiene una serie de variables 

que condicionan su manera de responder ante las situaciones estresantes de su vida. En el proceso 

y resultado final del afrontamiento pueden intervenir muchas variables interfiriéndolo o 

potenciándolo. Tanto los factores internos (estilos de afrontamiento y algunas características de 

personalidad) como los factores externos (apoyo social) pueden modular de forma favorable o 

desfavorable, el impacto de un estresor.  

Estas características personales, conocidas como “variables moduladoras” están relacionadas 

con factores genéticos que son características estables de la persona, con factores asociados al 

desarrollo y con factores relacionados con el entorno; también se relacionan con experiencias 

vividas por la persona. Entre los diferentes factores implicados en el estrés académico se incluyen 

los moderadores biológicos (edad y género, entre otros.), moderadores psicosociales (patrones de 

conducta, estrategias de afrontamiento y apoyo social, entre otros), moderadores psicoeducativos 
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(auto concepto académico, tipo de estudio y curso, entre otros) y moderadores socioeconómicos 

(lugar de residencia y disfrute de becas, entre otros.) según lo afirma García. (2011 en Hernández, 

(2013). 

Las primeras nociones de afrontamiento en la adolescencia surgieron alrededor de los años 

setenta sobre la base de la literatura teórica y empírica existente sobre estrés y afrontamiento en la 

adultez. El trabajo con adultos proveyó los modelos conceptuales y las herramientas 

metodológicas para la investigación con adolescentes; sin embargo, luego de algunos años, los 

investigadores se preguntaron qué tanto los modelos y resultados encontrados con los adultos 

podían ser generalizables a poblaciones más jóvenes, lo cual llevó a centrar los estudios en el 

afrontamiento propio de la adolescencia. 

Las diversas investigaciones en este campo se han centrado no sólo en describir las estrategias 

de afrontamiento, sino también en conocer los eventos estresores más comunes en esta etapa de la 

vida, intentándose así tener una visión más clara y profunda sobre el tema del estrés y el 

afrontamiento en la adolescencia. 

Varios han sido los métodos empleados para elaborar diversos instrumentos, los que tienen 

como objetivo evaluar el afrontamiento en la adolescencia, tanto desde la perspectiva situacional 

como desde la disposicional. Uno de estos instrumentos es el desarrollado por Frydenberg y Lewis 

en 1993, instrumento que a continuación se describe junto con los principales planteamientos 

propuestos por Frydenberg sobre el afrontamiento adolescente. (Canessa, 2002). 

 

I. Estrés y afrontamiento 

El modelo transaccional de Lazarus enfatiza la interacción entre la persona y el ambiente, por 

lo tanto, el estrés es concebido como un desbalance entre la percepción de la persona dé las 

demandas que se le imponen y la percepción de los recursos que ella tiene para afrontar estas 
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demandas, evaluándose el entorno como amenazante o desbordante de sus recursos. Es la 

experiencia subjetiva la que determina si un evento es estresante o no. 

Además, se considera el afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Tales 

autores consideran el afrontamiento como un proceso, lo que implica asumir los siguientes 

principios. 

• El afrontamiento depende del contexto y, por lo tanto, puede cambiar durante una situación 

determinada. 

• Los pensamientos y las acciones del afrontamiento se definen por el esfuerzo y no por el 

éxito. 

• La teoría del afrontamiento como un proceso enfatiza que existen al menos dos funciones 

principales, una orientada al problema y otra orientada a la emoción, cuya utilización 

depende del grado de control que se tenga sobre la situación. 

• Algunas estrategias de afrontamiento son más estables o consistentes en situaciones 

estresantes que otras. 

• El afrontamiento es capaz de mediar el resultado emocional, modificando el estado 

emocional del inicio al fin en un encuentro estresante. (Canessa, 2002). 

Es el conjunto de estrategias de afrontamiento que puede manifestar el ser humano, en 

cualquiera de sus etapas del ciclo vital; para los cual, se requiere la activación de esfuerzos tanto 

cognitivos como conductuales en búsqueda regular o mitigar un contexto de presión u hostilidad. 

De modo que, estos estilos de afrontamiento le permitirán al sujeto poder manejar las demandas 

de su entorno de forma satisfactoria, sin que ello conlleve a reacción atípicas en su actuar, siendo 

la más frecuente en la adolescencia manifestaciones de violencia directa, que se caracteriza por ser 

física o indirecta, como insultos y sus derivados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo, método y diseño de investigación 

En la presente investigación utilizamos el método científico, ya que se pretende hacer una 

correlación entre las variables de estilos de afrontamiento y agresividad, además de describir 

dichas variables. La técnica utilizada en esta investigación es la utilización de escalas y 

cuestionario. 

La investigación es de tipo cuantitativa correlacional porque se empleará durante el proceso de 

investigación la correlación y descripción entre las variables mencionadas. Sobre el método en 

alusión Roberto Hernández Sampieri (1998:60) afirma: Este tipo de estudio tiene el propósito de 

describir las situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiestan determinados 

fenómenos. Por lo cual en esta investigación vamos a buscar explicar cómo actúan las variables 

mencionadas en esta investigación. 

También tiene características correlaciónales debido a que el propósito de esta investigación es 

determinar el tipo de relación que existe entre las variables, esto es si existe una correlación 

positiva o negativa. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal, descriptivo, correlacional, porque 

no se manipulará la variable independiente. Transversal porque los datos que se van a obtener se 

dan en un solo momento y en tiempo único, con el propósito de describir nuestras variables, 

analizando su incidencia o interrelación en un momento dado y es descriptivo porque nos permite 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan las variables. 

 

2. Población y muestra / sujeto / participantes 

La población para realizar esta investigación fueron adolescentes de la Institución Educativa 

San Martin de Socabaya, del distrito de Socabaya en Arequipa. Según las matriculas de la I.E. hay 
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un total de 931 estudiantes, sin embargo, la investigación solo se realizó en 350 alumnos. El rango 

de edades oscila entre los 13 y 18 años. 

El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional, debido a que se trabajó con estudiantes 

que estuvieran disponibles en el momento de la realización de sus actividades académicas. (R. 

Hernández, 1998). 

La muestra total es de 350 adolescentes ya que existen investigaciones que se han realizado con 

estas pruebas usando la misma cantidad de participantes obteniendo una confiabilidad adecuada, 

estas personas debieron cumplir con las siguientes características: estar en el rango de edad de 13 

a 18 años, ser de nacionalidad peruana. 

La muestra total que se utilizó para este trabajo es de 350 estudiantes todos ellos estudiantes de 

la institución educativa San Martin de Socabaya. 

Los criterios de inclusión fueron:  

• Estudiantes del nivel de educación secundaria. 

• Alumnos matriculados en los años de 1° al 5° grado en el nivel de educación secundaria 

regular. 

• Rango de edad de 13 a 18 años. 

• Tener nacionalidad peruana. 

 

Los criterios de exclusión fueron:  

• Alumnos con inasistencias y actividad irregular 

• Ser de diferente nacionalidad a la peruana 
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3. Instrumentos  

Las pruebas que se utilizaron fueron una adaptación al ámbito escolar del cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry y la escala de afrontamiento para adolescentes (Canessa, 2010). 

Estas se utilizaron con la finalidad de medir las variables de esta investigación. 

El cuestionario de agresividad de Buss y Perry creado en el año 1992 en EEUU. Consta de 

29 ítems cerrados usando la escala tipo de Likert teniendo como ámbito de aplicación el rango 

de las edades entre los 10 a 18 años. La adaptación en nuestro país fue realizada por la peruana 

Figueroa, Capa, Vallejos y Ramírez en el año 2007 teniendo como objetivo identificar los 

niveles de agresividad y las cuatro dimensiones según la distribución de los ítems y según las 

dimensiones con respecto a agresión física, agresividad verbal, hostilidad e ira. 

La validez y confiabilidad se presenta por medio de un análisis factorial exploratorio, que 

accede comprobar la estructura de factores fundamentales usando el método de los elementos 

esenciales obtuvo como resultado la sustracción de un elemento fundamental que llega a aclarar 

el 60,819% de la varianza absoluta almacenada. Con la finalidad de determinar el grado de 

confiabilidad del Cuestionario de agresividad, Matalinares et al. (2012) usó el procedimiento 

estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach, a través del cual se obtuvo un nivel de 

confiabilidad en su escala total de 0,836 extendiéndose así que el instrumento es confiable. 

Espinoza (2018). 

Para el instrumento utilizado para las escalas de afrontamiento para adolescentes, fue creado 

por los autores Erica Fyndenberg y Ramón Lewis en 1993 en Australia, consta de 79 ítems 

cerrados y uno final abierto los cuales se distribuyen en 3 estilos de afrontamiento dentro de las 

cuales se hallan 18 estrategias de afrontamiento a los problemas, cada una de ellas refleja una 

respuesta de afrontamiento diferente teniendo como ámbito de aplicación los rangos de edad 

entre 12 a 18 años. El instrumento emplea la escala tipo Likert con 5 alternativas de respuesta 

el cual presenta las frecuencias de las estrategias las que son: utilizada frecuentemente, utilizada 
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algunas veces y estrategia no utilizada. Su adaptación peruana fue realizada por Beatriz Canessa 

(2002) el cual tuvo como objetivo identificar las estrategias de afrontamiento más comunes 

utilizadas por los adolescentes de la ciudad de Lima. Por medio de criterio de jueces, se ratificó 

la validez de la prueba, arrojando un porcentaje de 0.99 en cuanto a las consideraciones de los 

jueces, lo cual hace válida la adaptación de la prueba. 

La confiabilidad del estilo resolver problema se confirmó dentro del contexto peruana, en 

donde se obtuvo nuevamente un Alfa de Cronbach elevado de 0.93 lo que permite decir que el 

estilo resolución de problemas de la prueba es confiable en la población peruana. La 

confiabilidad del estilo referencia a otros se confirmó dentro del contexto peruana, en donde se 

obtuvo nuevamente un Alfa de Cronbach elevado de 0.96 lo que permite decir que el estilo 

resolución de problemas de la prueba es confiable en la población peruana. La confiabilidad del 

estilo afrontamiento no productivo se confirmó dentro del contexto peruana, en donde se obtuvo 

nuevamente un Alfa de Cronbach elevado de 0.99 lo que permite decir que el estilo resolución 

de problemas de la prueba es confiable en la población peruana. Espinoza (2018). 

 

4. Procedimientos 

La técnica a utilizar será la encuesta y el instrumento aplicar es el cuestionario, para ambas 

variables. Se utilizarán tablas de distribución de frecuencias para describir las dimensiones de cada 

variable con sus respectivos histogramas, además de las fórmulas de correlación Pearson y Prueba 

de correlación Rho de Spearman. 

En primer lugar, se aplicó en cuestionario basados en escalas, posteriormente se tabularon en 

una plantilla Excel, para poder pasarlos al programa SPSS, en el cual se calcularon las 

correlaciones y se elaboraron los histogramas o gráfico de barras.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

1. Análisis e interpretación de datos 

A. Análisis de la agresividad 

Para la dimensión agresión física, según Buss y Perry en Matalinares, (2012). La dimensión 

agresividad física se manifiesta a través de golpes y maltrato físico. Para la interpretación de los 

resultados se calculó el promedio general de la escala, la cual dio como resultado 3, lo cual se 

interpreta que ni es verdadero ni falso para los entrevistados cuando se les pregunta si tienen 

actitudes agresivas.  

Tabla 2 

Análisis de la dimensión agresión física basado en la escala de Likert. 

PREGUNTAS PROMEDIOS 

Pregunta 1 2.9 

Pregunta 2 3.1 

Pregunta 3 4.4 

Pregunta 4 3.2 

Pregunta 5 3.6 

Pregunta 6 1.9 

PROMEDIO GENERAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 

 

Figura 1 

Análisis de la dimensión agresión física basado en la escala de Likert. 

 
Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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La dimensión agresividad verbal se manifiesta a través de insultos, amenazas, etc. Para la 

interpretación de los resultados se calculó el promedio general de la escala, la cual dio como 

resultado 3, lo cual se interpreta que ni es verdadero ni falso para los entrevistados cuando se les 

pregunta si son agresivos verbalmente.  

 

Tabla 3 

Análisis de la dimensión agresividad verbal basado en la escala de Likert. 

PREGUNTAS PROMEDIOS 

Pregunta 7 2.6 

Pregunta 8 3.5 

Pregunta 9 2.8 

Pregunta 10 3.4 

Pregunta 11 3.5 

Pregunta 12 2.8 

Pregunta 13 2.9 

PROMEDIO GENERAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 

 

Figura 2 

Análisis de la dimensión agresividad verbal basado en la escala de Likert. 

 
Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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La dimensión hostilidad mide la actitud que implica el disgusto y la evaluación cognitiva hacia 

los demás, para la interpretación de los resultados se calculó el promedio general de la escala, la 

cual dio como resultado 3, lo cual se interpreta que ni es verdadero ni falso para los entrevistados 

cuando se le hacen preguntas relacionadas a la hostilidad. 

 

Tabla 4 

Análisis de la dimensión hostilidad basado en la escala de Likert. 

PREGUNTAS PROMEDIOS 

Pregunta 14 3.7 

Pregunta 15 3.4 

Pregunta 16 3.2 

Pregunta 17 2.8 

Pregunta 18 2.4 

Pregunta 19 3.6 

Pregunta 20 3.7 

PROMEDIO GENERAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 

 

Figura 3 

Análisis de la dimensión hostilidad basado en la escala de Likert. 

 
Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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La dimensión ira constituye un sentimiento que aparece como consecuencia de las actitudes 

hostiles previas, para la interpretación de los resultados se calculó el promedio general de la escala, 

la cual dio como resultado 3, lo cual se interpreta que ni es verdadero ni falso para los entrevistados 

cuando se le hacen preguntas relacionadas a la ira. 

 

Tabla 5 

Análisis de la dimensión ira basado en la escala de Likert. 

 PREGUNTAS PROMEDIOS 

Pregunta 14 3.7 

Pregunta 15 3.4 

Pregunta 16 3.2 

Pregunta 17 2.8 

Pregunta 18 2.4 

Pregunta 19 3.6 

Pregunta 20 3.7 

PROMEDIO GENERAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 

 

Figura 4 

Análisis de la dimensión ira basado en la escala de Likert. 

 
Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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B. Resultado del análisis de la agresividad 

A cada dimensión se le dieron valores en base a la escala de Likert el cual el valor 5 indica que 

es completamente verdadero para mí, 4 bastante verdadero para mí, 3 ni verdadero ni falso para 

mí, 2 bastante falso para mí y 1 completamente falso para mí. 

Sumando todos los promedios generales de cada dimensión, para el cálculo del promedio 

general, el resultado arrojo 3, lo que significa que la agresividad es ni verdadero ni falso en 

promedio para los 350 estudiantes evaluados.  

 

Tabla 6 

Promedio general de la agresividad basado en la escala de Likert. 

VARIABLE AGRESIÓN 

PROMEDIO 

LIKERT 

PROMEDIO DIMENSIÓN AGRESIÓN FÍSICA. 3.2 

PROMEDIO DIMENSIÓN AGRESIVIDAD VERBAL. 3.1 

PROMEDIO DIMENSIÓN HOSTILIDAD. 3.3 

PROMEDIO DIMENSIÓN IRA 3.2 

PROMEDIO TOTAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 

 

Figura 5 

Promedio general de la agresividad basado en la escala de Likert. 

 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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C. Análisis del afrontamiento 

A continuación, resultados del análisis dimensión estilo de resolver el problema. 

Tabla 7 

Análisis de la dimensión estilo de resolver el 

problema basado en la escala de Likert. 

PREGUNTAS PROMEDIOS 

Pregunta 1 3.1 

Pregunta 2 2.7 

Pregunta 3 3.4 

Pregunta 4 3.3 

Pregunta 5 3.1 

Pregunta 6 4.2 

Pregunta 7 4.2 

Pregunta 8 4.4 

Pregunta 9 4.6 

Pregunta 10 4.8 

Pregunta 11 3.5 

Pregunta 12 3.7 

Pregunta 13 3.2 

Pregunta 14 3.9 

Pregunta 15 3.8 

Pregunta 16 3.6 

Pregunta 17 3.0 

Pregunta 18 2.7 

Pregunta 19 3.1 

Pregunta 20 2.8 

Pregunta 21 3.0 

Pregunta 22 3.1 

Pregunta 23 2.8 

Pregunta 24 2.9 

Pregunta 25 2.6 

Pregunta 26 3.4 

Pregunta 27 2.8 

Pregunta 28 3.5 

Pregunta 29 2.3 

Pregunta 30 3.6 

PROMEDIO GENERAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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Figura 6 

Análisis de la dimensión estilo de resolver el problema basado en la escala de 

Likert. 

 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 

 

3.1

2.7

3.4

3.3

3.1

4.2

4.2

4.4

4.6

4.8

3.5

3.7

3.2

3.9

3.8

3.6

3.0

2.7

3.1

2.8

3.0

3.1

2.8

2.9

2.6

3.4

2.8

3.5

2.3

3.6

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

PREGUNTA 4

PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

PREGUNTA 7

PREGUNTA 8

PREGUNTA 9

PREGUNTA 10

PREGUNTA 11

PREGUNTA 12

PREGUNTA 13

PREGUNTA 14

PREGUNTA 15

PREGUNTA 16

PREGUNTA 17

PREGUNTA 18

PREGUNTA 19

PREGUNTA 20

PREGUNTA 21

PREGUNTA 22

PREGUNTA 23

PREGUNTA 24

PREGUNTA 25

PREGUNTA 26

PREGUNTA 27

PREGUNTA 28

PREGUNTA 29

PREGUNTA 30



36 
 

A continuación, resultados de la Dimensión estilo referencia a otros 

Tabla 8 

Análisis de la dimensión estilo referencia a otros, 

basado en la escala de Likert. 

PREGUNTAS PROMEDIOS 

Pregunta 31 3.2 

Pregunta 32 3.9 

Pregunta 33 3.5 

Pregunta 34 3.7 

Pregunta 35 3.5 

Pregunta 36 3.5 

Pregunta 37 3.4 

Pregunta 38 3.4 

Pregunta 39 2.5 

Pregunta 40 3.0 

Pregunta 41 2.9 

Pregunta 42 3.9 

Pregunta 43 3.3 

Pregunta 44 3.8 

Pregunta 45 3.2 

Pregunta 46 3.2 

Pregunta 47 3.2 

Pregunta 48 4.0 

PROMEDIO GENERAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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Figura 7 

Análisis de la dimensión estilo referencia a otros, basado en la escala de Likert. 

 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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Resultados de la dimensión estilo no productivo. 

Tabla 9 

Análisis de la dimensión estilo no productivo, 

basado en la escala de Likert. 

PREGUNTAS PROMEDIOS 

Pregunta 49 3.3 

Pregunta 50 3.7 

Pregunta 51 3.6 

Pregunta 52 4.2 

Pregunta 53 2.3 

Pregunta 54 3.8 

Pregunta 55 3.2 

Pregunta 56 2.8 

Pregunta 57 3.6 

Pregunta 58 4.2 

Pregunta 59 3.9 

Pregunta 60 4.1 

Pregunta 61 4.1 

Pregunta 62 3.3 

Pregunta 63 2.8 

Pregunta 64 2.8 

Pregunta 65 3.7 

Pregunta 66 3.6 

Pregunta 67 3.4 

Pregunta 68 3.0 

Pregunta 69 3.1 

Pregunta 70 2.7 

Pregunta 71 2.2 

Pregunta 72 3.6 

Pregunta 73 3.7 

Pregunta 74 2.9 

Pregunta 75 4.0 

Pregunta 76 3.7 

Pregunta 77 4.5 

Pregunta 78 3.7 

Pregunta 79 3.8 

Pregunta 80 2.9 

PROMEDIO 

GENERAL 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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Figura 8 

Análisis de la dimensión estilo no productivo, basado en la escala de Likert. 

 
Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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Tabla 10 

Promedio general del afrontamiento basado en la escala de Likert. 

VARIABLE AGRESIÓN 

PROMEDIO 

LIKERT 

PROMEDIO DIMENSIÓN ESTILO DE RESOLVER EL PROBLEMA. 3.4 

PROMEDIO DIMENSIÓN  ESTILO REFERENCIA A OTROS. 3.4 

PROMEDIO DIMENSIÓN ESTILO NO PRODUCTIVO. 3.4 

PROMEDIO TOTAL. 3 

Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 

 

Figura 9 

Promedio general del afrontamiento basado en la escala de Likert. 

 
Nota: Tomados de la aplicación del cuestionario. 
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D. Análisis de la agresión y el estilo de afrontamiento 

Para poder dar respuesta si existe o no relación, primero se explica la formula a ser aplicada; 

para la presente investigación se aplicó la fórmula de la Correlación Pearson. 

 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de 

Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos formal, 

podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse 

para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y 

continuas. El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el 

sentido de la relación: 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta.  

• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

• Si r = 0, no existe relación lineal. 

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta.  

 

Correlación 

negativa 

perfecta 

Correlación 

negativa 

intensa 

Correlación 

negativa 

moderada 

No existe 

correlación 

Correlación 

positiva 

moderada 

Correlación 

positiva 

intensa 

Correlación 

positiva 

perfecta 

       



42 
 

Al aplicar la fórmula de correlación Pearson, y relacionar la agresión física y estilo de 

afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, 

el resultado arrojo r = - 0.05, lo que significa que entre ambos existe una relación negativa débil. 

En el caso de la relación entre la dimensión agresión verbal y estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, el resultado arrojo 

r = - 0.09, lo que se interpreta que la relación es negativa débil. 

Al establecer la relación de la dimensión hostilidad y estilo de afrontamiento en adolescentes 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, el resultado fue r = 0.02, siendo 

una relación positiva débil. 

La relación de la dimensión ira y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel 

secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, arrojó un resultado de r = - 0.1 negativa débil. 

Finalmente, la relación entre la agresión y el estilo de afrontamiento en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. San Martín de Socabaya es de r = - 0.07 negativa débil. 

Para el cálculo de las correlaciones se utilizaron los resultados promedio de las escalas de Likert 

de cada dimensión en el caso de la agresión y el promedio de la variable dependiente, ver ANEXOS 

2. 

También se calculó la relación por medio de la prueba de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 11 

Prueba de correlación Rho de Spearman, entre agresión física y estilo de afrontamiento en 

los adolescentes de la I.E: San Martín de Socabaya. 

Variable                                            Variable B 

A  Estilos de afrontamiento 

Agresión Física 
Rho -,068 

p ,207 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 

Según la tabla 11 de correlación entre la dimensión agresión física y estilos de afrontamiento 

es inversa con la intensidad muy baja -0,068. 

Además, el nivel de significancia es 0,207 es mayor al p valor 0.05, esto nos indica que 

existe independencia entre la dimensión y la variable, luego podemos concluir que la agresión 
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física es independiente del estilo de afrontamiento en los estudiantes adolescentes de secundaria 

en la I.E. San Martín de Socabaya, aceptando la hipótesis nula. 

 

Tabla 12 

Prueba de correlación Rho de Spearman, entre agresión verbal y estilo de afrontamiento en 

los adolescentes de la I.E: San Martín de Socabaya. 

Variable                                            Variable B 

A  Estilos de afrontamiento 

Agresión Verbal 
Rho -,059 

p ,350 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 

 

Según la tabla 12 de correlación entre la dimensión agresión verbal y estilos de 

afrontamiento es inversa con la intensidad muy baja -0,059. 

Además, el nivel de significancia es 0,350 es mayor al p valor 0.05, esto nos indica que 

existe independencia entre la dimensión y la variable, luego podemos concluir que la agresión 

verbal es independiente del estilo de afrontamiento en los estudiantes adolescentes de 

secundaria en la I.E. San Martín de Socabaya, aceptando la hipótesis nula. 

 

Tabla 13 

Prueba de correlación Rho de Spearman, entre hostilidad y estilo de afrontamiento en los 

adolescentes de la I.E: San Martín de Socabaya. 

Variable                                              Variable B 

A  Estilos de afrontamiento 

Hostilidad 
Rho ,017 

p ,749 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 

 

Según la tabla 13 de correlación entre la dimensión hostilidad y estilos de afrontamiento es 

directa con la intensidad muy baja 0,017. 

Además, el nivel de significancia es 0,749 es mayor al p valor 0.05, esto nos indica que 

existe dependencia entre la dimensión y la variable, luego podemos concluir que la hostilidad 

es independiente del estilo de afrontamiento en los estudiantes adolescentes de secundaria en la 

I.E. San Martín de Socabaya. 
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Tabla 14 

Prueba de correlación Rho de Spearman, entre ira y estilo de afrontamiento en los 

adolescentes de la I.E: San Martín de Socabaya. 

Variable                                        Variable B 

A  Estilos de afrontamiento 

Ira 
Rho -,057 

p ,285 
Fuente: Software SPSS Versión 23. 

 

Según la tabla 14 de correlación entre la dimensión ira y estilos de afrontamiento es inversa 

con la intensidad muy baja - 0,057. 

Además, el nivel de significancia es 0,285 es mayor al p valor 0.05, esto nos indica que 

existe independencia entre la dimensión y la variable, luego podemos concluir que la ira es 

independiente del estilo de afrontamiento en los estudiantes adolescentes de secundaria en la 

I.E. San Martín de Socabaya, aceptando la hipótesis nula. 
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DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación se ejecutó con el objetivo de determinar la relación entre 

la agresividad y estilos de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa pública.  

Se aprecia en los resultados obtenidos que existe una relación negativa débil entre la agresión 

y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E. ya que se 

puede observar que los estudiantes muestran una agresividad en las dimensiones agresión física, 

agresión verbal, hostilidad e ira. Y en los estilos de afrontamiento en sus dimensiones 

afrontamiento enfocado al problema, a la emoción y evitativo.  

Este resultado se apoya en la investigación que realizó Cortés, Mestre, Samper y Porcar 

(2012, en Benites, 2018), en Colombia ejecutaron una investigación denominada agresividad y 

afrontamiento en la adolescencia desde una perspectiva intercultural, el cual tuvo como 

resultado que si existe relación entre los estilos de afrontamiento y los niveles de agresividad; 

además indican que los adolescentes menos agresivos destacan en buscar apoyo social p < 0,01, 

concentrarse en resolver el problema p < 0,01, esforzarse y tener éxito p < 0.01, Preocuparse p 

< 0,05 y Fijarse en lo positivo p < 0,05, mientras que los más agresivos destacan en falta de 

afrontamiento p < 0,01, reducción de la tensión p < 0,01, ignorar el problema p < 0,01 y 

reservarlo para sí p < 0,01, todas ellas estrategias de un estilo de afrontamiento improductivo. 

Además, también se puede contrastar con la investigación de Cerna 2013 en Benites, 2018 

investigó un estudio denominado Estilos de afrontamiento y acoso escolar en adolescentes de 

una Institución Educativa de Chimbote, en el caso de los estilos de afrontamiento se diferencian 

con el presente estudio porque en sus resultados se encontró que no existe relación 

estadísticamente significativa entre las dos variables, pero si existe relación entre la modalidad 

hostigamiento verbal de acoso escolar además el estilo de afrontamiento referente a otros 



46 
 

además se encontró que el estilo de afrontamiento no productivo es el nivel más alto con el 

27.3% de los adolescentes.  

Finalmente, confrontado los resultados de la presente investigación con los de Luis Luque 

junto a German Quea de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa llevaron a cabo la 

investigación titulada: “Estrategias de Afrontamiento y Adaptación en adolescentes de ambos 

sexos del quinto año de educación secundaria del sector estatal del distrito de Cerro Colorado, 

se puede deducir que algunas dimensiones de afrontamiento y las estrategias que lo componen 

se correlacionan positivamente con las escalas de adaptación. 

Se puede establecer que el nivel de la agresividad va a depender de múltiples factores según 

la población que se desea estudiar, unos de los factores de estas diferencias se pueden deber a 

cuestiones de personalidad, sociales y ambientales. 

La personalidad va a estar asociada con la agresividad ya que en diversas situaciones el 

adolescente se va a inclinar a tener un comportamiento agresivo presentando indiferencia hacia 

los demás, satisfacción por burlase, en la cual los individuos no tienen una lista de respuestas 

frente a una situación que no sea desfavorables y no exprese la agresividad, ya que emplean la 

agresividad como modo de relacionarse con los demás. Así mismo da en entender que la 

agresividad es aprendida ya sea en el ámbito familiar a través de ejemplos dados. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: En el caso del objetivo específico número 1, que busca establecer la relación 

entre la dimensión agresión física y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel 

secundaria de la I.E., al aplicar la fórmula de correlación Pearson, el resultado arrojo r = - 0.05, 

lo que significa que entre ambos existe una relación negativa débil, también se aplicó la Rho de 

Spearman con un resultado inverso con la intensidad muy baja -0,068, con un nivel de 

significancia de 0,207 que es mayor al p valor 0.05, ambas fórmulas coinciden en indicar que 

existe independencia entre la dimensión y la variable. 

 

SEGUNDA: Para el segundo objetivo específico que busca establecer la relación de la 

dimensión agresión verbal y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel 

secundaria de la I.E., aplicando la correlación Pearson el resultado arrojo r = - 0.09, lo que se 

interpreta que la relación es negativa débil, también se aplicó la Rho de Spearman cuyo 

resultado es -0,059, siendo inversa con intensidad muy baja, demás, el nivel de significancia es 

0,350 es mayor al p valor 0.05, el resultado de las dos fórmulas coinciden que existe 

independencia entre la dimensión y la variable. 

 

TERCERA: Igualmente en relación al objetivo específico número tres, al establecer la 

relación de la dimensión hostilidad y estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, el resultado fue r = 0.02, siendo una relación 

positiva débil, también se aplicó la segunda fórmula, Rho de Spearman siendo el resultado 

0,017 positivo al igual que la r Pearson, teniendo una relación directa con intensidad muy baja, 

el nivel de significancia es 0,749 es mayor al p valor 0.05, esto nos indica que existe 

dependencia entre la dimensión y la variable. 
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CUARTA: El cuarto objetivo específico busca establecer la relación de la dimensión ira y 

estilo de afrontamiento en adolescentes estudiantes del nivel secundaria de la I.E., correlación 

Pearson arrojo un resultado de r = - 0.1, lo cual significa una relación negativa débil, el Rho de 

Spearman dio como resultado - 0,057 intensidad muy baja, con un nivel de significancia es 

0,285 que es mayor al p valor 0.05, esto nos indica que existe independencia entre la dimensión 

y la variable. 

 

QUINTA: Se determinó que la relación entre la agresividad y el estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del nivel secundario de la I.E. San Martín de Socabaya, es negativa 

débil con un r = - 0.07, rechazando la hipótesis de trabajo y aceptando la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

Se recomienda realizar estudios relacionado a la agresividad y estilos de afrontamiento en 

función a variables sociodemográficas en los adolescentes, para tener más claridad y ver como 

incide en los adolescentes. 

Replicar la investigación en otras Instituciones Educativas Publicas, para obtener resultados 

que ayuden a comprender si existe los mismos resultados estadísticos. 

Replicar la investigación en otras Instituciones Educativas Privadas, para realizar análisis 

comparativos de la agresión y el estilo de afrontamiento. 

Involucrar al área de psicología para desarrollar estrategias para fomentar las practicas 

adecuadas. 
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ADDENDA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: AGRESIVIDAD Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA. 

PROBLEMA  

GENERAL 

OBJETIVO  

GENERAL 

HIPÓTESIS DE 

TRABAJO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES Nivel de escala de 

medida. 

¿De qué forma se 

relaciona la agresividad 

y el estilo de 

afrontamiento en 

adolescentes del nivel 

secundario de la I.E. San 

Martín de Socabaya? 

Determinar la relación 

entre la agresividad y el 

estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes 

del nivel secundario de la 

I.E. San Martín de 

Socabaya. 

Hi: Existe relación entre 

la Agresividad y los 

Estilos de Afrontamiento 

y en los estudiantes 

adolescentes de 

secundaria en una I.E. 

San Martín de Socabaya. 

Agresividad. 

 

Agresión física. 

 

Agresión verbal. 

 

Hostilidad. 

 

Ira. 

Ordinal. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS  

 NULA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES Nivel de escala de 

medida. 
¿Cuál es la relación de la 

dimensión agresión física y 

estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya? 

 

¿Cuál es la relación de la 

dimensión agresión verbal 

y estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya? 

 

¿Cuál es la relación de la 

dimensión hostilidad y 

estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya? 

Establecer la relación de la 

dimensión agresión física y 

estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya. 

 

Establecer la relación de la 

dimensión agresión verbal y 

estilo de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya. 

 

Establecer la relación de la 

dimensión hostilidad y estilo 

de afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya. 

 

Ho: No existe relación 

entre la Agresividad y 

los Estilos de 

Afrontamiento y en los 

estudiantes adolescentes 

de secundaria en una I.E. 

San Martín de Socabaya. 

Estilos de 

afrontamiento. 

 

Resolver el problema. 

 

Referencia a otros. 

 

Afrontamiento o 

productivo. 

Nominal.  
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¿Cuál es la relación de la 

dimensión ira y estilo de 

afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya? 

 

 

 

Establecer la relación de la 

dimensión ira y estilo de 

afrontamiento en 

adolescentes estudiantes del 

nivel secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya. 
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Escalas de Likert de la dimensión AGRESIÓN FÍSICA. 
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Escalas de Likert de la dimensión AGRESIÓN VERBAL. 
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Escalas de Likert de la dimensión HOSTILIDAD. 
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Escalas de Likert de la dimensión IRA. 
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Escalas de Likert de la VARIABLE AGRESIVIDAD. 
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Escalas de Likert de la VARIABLE AFRONTAMIENTO. 
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Cuestionario de Agresión (AQ) 

 

Nombres y Apellidos:  Edad:  Sexo:    

Institución Educativa:  ________________________________Grado de Instrucción:  ____________ 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirte. A las que 

deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión. 

CF = Completamente falso para mí BF = Bastante falso 

para mí 

VF= Ni verdadero, ni falso para mí BV = Bastante 

verdadero para mí 

CV = Completamente verdadero para mí 

 

 

Recuerda que no hay respuestas buenas o     malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas 

situaciones. 

 CF BF VF BV CV 

01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 
persona 

     

02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente 
con ellos 

     

03. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida 
     

04. A veces soy bastante envidioso 
     

05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona 
     

06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente 
     

07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo 
     

08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente 
     

09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también 
     

10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos 
     

11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de 
estallar 

     

12. Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades 
     

13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal 
     

14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar 
discutir con ellos 

     

15. Soy una persona apacible 
     

16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 
algunas cosas 

     

17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo 
hago 

     

18. Mis amigos dicen que discuto mucho 
     

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva 
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20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas 
     

21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos 
     

22. Algunas veces pierdo el control sin razón 
     

23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables 
     

24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona 
     

25. Tengo dificultades para controlar mi genio 
     

26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis 
espaldas 

     

27. He amenazado a gente que conozco 
     

28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto 
qué querrán 

     

29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas 
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Escala de Afrontamiento para Adolescentes 

Instrucciones 

Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre temas diferentes, como la 
escuela, el trabajo, la familia, los amigos, el mundo en general, etc. En este cuestionario encontrarás 
una lista de formas diferentes con las que la gente de tu edad suele encarar una gama amplia de 
problemas o preocupaciones. Deberás indicar, marcando la letra correspondiente, las cosas que tú 
sueles hacer para enfrentarte a esos problemas o dificultades. En cada afirmación debes marcar con 
una "X" sobre la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de reaccionar o de actuar frente a 
los problemas. No hay respuestas correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo a cada frase; 
simplemente responde lo que crees que se ajusta mejor a tu forma de actuar. 

Nunca lo hago A 

Lo hago raras veces B 

Lo hago algunas veces C 

Lo hago a menudo D 

Lo hago con mucha frecuencia E 

Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tus problemas mediante la acción de "Hablo con otros-
para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema", deberías marcar la C como se indica a 
continuación: 

 

1 Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo 

problema 
A B C D E 

2 Me dedico a resolver lo que está provocando el problema A B C D E 

3 Sigo con mis tareas como es debido A B C D E 

4 Me preocupo por mi futuro A B C D E 

5 Me reúno con mis amigos más cercanos A B C D E 

6 Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan A B C D E 

7 Espero que me ocurra lo mejor A B C D E 

8 Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada A B C D E 

9 Me pongo a llorar y/o gritar A B C D E 

10 Organiza una acción en relación con mi problema A B C D E 

11 Escribo una carta a una persona que siento que me puede  ayudar con 

mi problema 
A B C D E 

12 Ignoro el problema A B C D E 

13 Ante los problemas, tiendo a criticarme A B C D E 

14 Guardo mis sentimientos para mí solo(a) A B C D E 

15 Dejo que Dios me ayude con mis problemas A B C D E 

16 Pienso en aquéllos que tienen peores problemas, para que los míos no 

parezcan tan graves 
A B C D E 

17 Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento  que yo A B C D E 
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18 Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar 

un instrumento musical, ver la televisión, etc. 
A B C D E 

19 Practico un deporte A B C D E 

20 Hablo con otros para apoyarnos mutuamente A B C D E 

21 Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades  A B C D E 

22 Sigo asistiendo a clases A B C D E 

23 Me preocupo por buscar mi felicidad A B C D E 

24 Llamo a un(a) amigo(a) íntimo(a) A B C D E 

25 Me preocupo por mis relaciones con los demás A B C D E 

26 Espero que un milagro resuelva mis problemas A B C D E 

27 Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a) A B C D E 

28 Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas A B C D E 

29 Organizo un grupo que se ocupe del problema A B C D E 

30 Decido ignorar conscientemente el problema A B C D E 

31 Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los 

problemas 
A B C D E 

32 Evito estar con la gente A B C D E 

33 Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas A B C D E 

34 Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pensar en las cosas 

buenas 
A B C D E 

35 Busco ayuda o consejo de un profesional para resolver los problemas A B C D E 

36 Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades A B C D E 

37 Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud A B C D E 

38 Busco ánimo en otras personas A B C D E 

39 Considero otras puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta A B C D E 

40 Trabajo intensamente (Trabajo duro) A B C D E 

41 Me preocupo por lo que está pasando A B C D E 

42 Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a) A B C D E 

43 Trato de adaptarme a mis amigos A B C D E 

44 Espero que el problema se resuelva por si sólo A B C D E 

45 Me pongo mal (Me enfermo) A B C D E 

46 Culpo a los demás de mis problemas A B C D E 

47 Me reúno con otras personas para analizar el problema A B C D E 

48 Saco el problema de m¡ mente A B C D E 

49 Me siento culpable por los problemas que me ocurren A B C D E 

50 Evito que otros se enteren de lo que me preocupa A B C D E 
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51 Leo la Biblia o un libro sagrado A B C D E 

52 Trato de tener una visión positiva de la vida A B C D E 

53 Pido ayuda a un profesional A B C D E 

54 Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan A B C D E 

55 Hago ejercicios físicos para distraerme A B C D E 

56 Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a salir 

de él 
A B C D E 

57 Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago A B C D E 

58 Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo A B C D E 

59 Me preocupo por las cosas que me puedan pasar A B C D E 

60 Trato de hacerme amigo(a) íntimo(a) de un chico o de una chica A B C D E 

61 Trato de mejorar mi relación personal con los demás A B C D E 

62 Sueño despierto que las cosas van a mejorar A B C D E 

63 Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos A B C D E 

64 Ante los problemas, cambio mfs cantidades de lo que como, bebo o 

duermo 
A B C D E 

65 Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo A B C D E 

66 Cuando tengo problemas, me aislo para poder evitados A B C D E 

67 Me considero culpable de los problemas que me afectan A B C D E 

68 Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento A B C D E 

69 Pido a Dios que cuide de mí A B C D E 

70 Me siento contento(a) de cómo van las cosas A B C D E 

71 Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia 

que yo 
A B C D E 

72 Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar 

mis problemas 
A B C D E 

73 Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema A B C D E 

74 Me dedico a mis tareas en vez de salir A B C D E 

75 Me preocupo por el futuro del mundo A B C D E 

76 Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir A B C D E 

77 Hago lo que quieren mis amigos A B C D E 

78 Me imagino que las cosas van a ir mejor A B C D E 

79 Sufro dolores de cabeza o de estómago A B C D E 

80 Encuentro una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar o gritar o 

beber o tomar drogas 
A B C D E 

 

 


