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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre la conducta agresiva  y  el  desarrollo  personal  de los 

niños y niñas  del  quinto  grado  de primaria-   Institución Educativa  Fortunato 

Zora Carvajal- Tacna 2019.  

La investigación se desarrolló dentro del marco de un estudio 

cuantitativo, bajo los lineamientos del diseño correlacional. Para recoger los 

datos se elaboró dos instrumentos, la cual consistía en un Cuestionario de 

Conducta Agresiva, y se aplicó la técnica de la observación, donde se evidenció 

las conductas de agresión física (patear, empujar, morder, pellizcar, etc.); 

agresión verbal (insultos, gritos, apodos, etc.) y agresión social. (excluye del 

grupo, ridiculiza a sus compañeros, etc.); y una Prueba de Personal ·Social, 

aplicando la técnica de la entrevista, para conocer el desarrollo de sus 

capacidades.  

Estos instrumentos fueron aplicados a una población y muestra total de 

25 estudiantes, entre niños y niñas de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa en mención.  

El estudio concluye recomendando que se deben emplear estrategias 

adecuadas para minimizar la conducta agresiva dentro de la Institución 

Educativa, y realizar la transferencia a los docentes, padres de familia; porque 

a mayor conducta agresiva menor aprendizaje y viceversa.  

 Palabras claves: Conductas agresivas, aprendizaje, desarrollo 

personal. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to determine the relationship 

between aggressive behavior and personal development of children in the fifth 

grade of primary education - Educational Institution Fortunato Zora Carvajal- 

Tacna 2019. 

The research was carried out within the framework of a quantitative 

study, under the guidelines of the correlational design. To collect the data, two 

instruments were developed, which consisted of an Aggressive Behavior 

Questionnaire, and the observation technique was applied, where physical 

aggression behaviors (kicking, pushing, biting, pinching, etc.) were evidenced; 

verbal aggression (insults, screams, nicknames, etc.) and personal aggression. 

(excludes from the group, ridicules their peers, etc.); and  Personnel Test, 

applying the interview technique, to know the development of their abilities. 

These instruments were applied to a population and total sample of 25 

students, among boys and girls of fifth grade of primary of the Educational 

Institution in mention. 

The study concludes by recommending that appropriate strategies 

should be used to minimize aggressive behavior within the Educational 

Institution, and transfer to teachers, parents; because the more aggressive 

behavior the less learning and vice versa. 

Keywords: Aggressive behavior, learning, Personal development. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación está basada en nuestras prácticas pedagógicas, en la 

cual observamos que los niños y niñas en sus relaciones interpersonales 

presentan una serie de conductas agresivas en diferentes momentos, al interior 

del aula durante el desarrollo de las actividades o en la hora de recreo.  

La agresividad se manifiesta como un efecto y no una causa, 

generalmente se caracteriza por la intencionalidad que se genera en ella.  El 

contexto actual y los medios de comunicación masiva promueven la agresividad 

en los niños. El comportamiento agresivo es un tema analizado desde siempre 

debido a las implicancias que tiene para la vida social y sobre todo para los niños 

del nivel primario, ya que ello influye en su rendimiento escolar.  

Así mismo observamos que el desarrollo personal los niños y niñas 

mostraban ciertas carencias en el desarrollo de sus capacidades, como 

relaciones interpersonales y convivencia armónica entre compañeros.  

Primer capítulo: desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de 

estudio  

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, 

las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la 

información, igualmente presento el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus respectivos 

gráficos de barras. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible 

solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

utilizados para la recolección de la información. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Locales  

Ponce de León Castillo, Carmen Rosa (2017). La agresividad y su 

influencia en la convivencia en el aula en los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Arequipa. La 

investigación analiza   la agresividad en las aulas manifestados por los 

estudiantes es un problema social, educativo y humano, que está causando 

malestar en los docentes, quienes tienen que lidiar con este problema 

diariamente, los cuales causan disrupción en las aulas, y perjudican el normal 

proceso de enseñanza aprendizaje, generando malestar en la comunidad 

educativa, asimismo, ocasionan que las relaciones interpersonales se vean 

resquebrajadas cada día. El objetivo principal es analizar la agresividad y su 

influencia en la convivencia en el aula, en los estudiantes. La población 

comprende a 42 estudiantes, asimismo, para recoger los datos se aplicó la 

escala de agresividad EGA la cual midió los niveles de agresividad y la escala 

de convivencia en el aula ECA la que midió la convivencia en el aula. Sin 

embargo, es necesario resaltar que según los resultados obtenidos los niveles 
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de agresividad son regulares con el 67%, también se observa regular 

convivencia en el aula con un 95%. Se concluye que la agresividad influye en la 

convivencia en el aula, afecta las relaciones sociales, el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el rendimiento académico y esto genera desmotivación, estrés en 

los estudiantes. 

 Llerena Laguna, Stephanie Paola (2015). Relación entre la conducta 

prosocial y las habilidades sociales en niños de 4 y 5 años de instituciones 

educativas que tienen convenio con la UCSP. La investigación tiene como 

objetivo determinar la relación entre la conducta prosocial y las habilidades 

sociales. La hipótesis planteada fue que existía una correlación positiva, fuerte y 

significativa entre la Conducta Prosocial y las Habilidades Sociales en niños de 

4 y 5 años de I.E. que tienen convenio con la UCSP. El diseño para la 

investigación fue de tipo no experimental correlacional y se trabajó con una 

muestra de 370 niños y niñas de 4 y 5 años. Se utilizó el Cuestionario de 

Conducta Prosocial de Weir y Duveen y la Escala de Habilidades Sociales de 

Lacunza, Castro y Contini. El análisis de los datos se realizó en SPSS versión 

18, que mostraron que existe relación entre la conducta prosocial y las 

habilidades sociales, que a mayor edad hay mayores niveles de conducta 

prosocial y de habilidades sociales, que no hay relación entre el sexo de los niños 

y la conducta prosocial ni con las habilidades sociales y que los niños que 

provienen de instituciones educativas privadas tienen mayores niveles de 

conducta prosocial y de habilidades sociales que los niños que vienen de 

instituciones educativas públicas. 

  

 Nacionales 

Quispe Vásquez, Rosario Wendy (2018) Agresividad y convivencia en 

niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL N° 06 –

Huaycán,Ate, Lima 2017.  La investigación busca respuesta a los problemas de 

investigación formulada, Para esto se ha planteado el siguiente problema de 

investigación: ¿cómo se relaciona la agresividad y la convivencia en niños de 5 

años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel en niños de 5 años en la I.E.I N°198 

el, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. El objetivo general es determinar la relación 

¿cómo se relaciona la agresividad y la convivencia en niños de 5 años en la I.E.I 
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N°198 .Ya que se busca determinar concretamente la relación entre las variables 

y la relación de una variable con las dimensiones. Para llevar a cabo la presente 

investigación se tomó como población 80 estudiantes de 5 años. Para el 

cumplimiento de los objetivos general y específico se desarrollaron los 

procedimientos metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, ciñéndome a la 

estructura del diseño de investigación no experimental de tipo transversal 

correlacional. 

 Cochaches Vargas, Nélida Felicia.; Meza Llata, Cristina Kelly.; Ucharima 

Tinco, Evanie. La conducta agresiva y su relación con el aprendizaje en el área· 

de Personal Social en los niños y niñas de 5 años de la l. E. N° 20955-25 

"Mercedes Cabanillas Bustamante" Huayaringa, Santa Eulalia-Huarochirí, 2014. 

La investigación se desarrolló dentro del enfoque   cuantitativo, bajo los 

lineamientos del diseño correlacional. Para recoger los datos se elaboró dos 

instrumentos, la cual consistía en un Cuestionario de Conducta Agresiva, y se 

aplicó la técnica de la observación, donde se evidenció las conductas de 

agresión física y agresión social, así mismo se aplicó la técnica de la entrevista, 

para conocer el desarrollo de sus capacidades. Estos instrumentos fueron 

aplicados a una población y muestra total de 30 niños y niñas de 5 años de edad 

Institución Educativa Inicial mencionada. La investigación determina   que los 

niños y niñas presentan rara vez una conducta agresiva (física, verbal y social) 

y, que en el aprendizaje del área de Personal Social la mayoría tienen un 

aprendizaje eficiente. El estudio recomienda que se deben emplear estrategias 

adecuadas para minimizar la conducta agresiva dentro de la Institución 

Educativa, y realizar la transferencia a los docentes, padres de familia; porque a 

mayor conducta agresiva menor aprendizaje y viceversa. 

  

 Internacionales  

 Eva Hernández Granda (2013). “Agresividad y relación entre iguales en el 

contexto de la enseñanza primaria”. Trabajo realizado en la Universidad de 

Oviedo, España, llegó a las siguientes conclusiones; Los niños que utilizan la 

violencia como forma de relación con sus iguales o con los adultos del centro 

como una pauta habitual, y otros que son rechazados explícitamente por la 
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mayoría de sus compañeros para cualquier tipo de actividad que se plantee a lo 

largo de la jornada lectiva o en el tiempo de ocio. Ambas situaciones tienen 

repercusiones negativas en el posterior desarrollo personal y cognitivo del 

individuo y está relacionado con diversos trastornos psicosociales y adaptativos, 

tanto en la propia infancia y adolescencia como en la vida adulta. Las niñas 

manifiestan menos comportamientos agresivos. Hecho que atribuimos al 

proceso de socialización, en el que aún se transmiten roles agresivos y 

competitivos a los varones y de retraimiento social y pasividad a las mujeres. 

 Camargo Pacheco, Sandra Patricia Carrera Alvarez,Yuranny Consuelo  

Valderrama Lopez, Elizabeth (2014).  La agresividad como factor que incide en 

el comportamiento de los niños del nivel preescolar en el Liceo Infantil El Mundo 

de los Niños. La investigación, realizada en la Universidad del Tolima, Colombia, 

pretende sensibilizar a los padres y docentes, para que tomen conciencia de esta 

problemática y practiquen estrategias pedagógicas que ayuden a dar solución a 

los comportamientos agresivos, asimismo, realizar talleres con los niños para 

que eliminen estas conductas y sean amorosos, tranquilos, comprometidos, 

tolerantes. En este trabajo inicialmente se utilizó la observación, basándose en 

ella, se llevó a cabo la ejecución de un trabajo de investigación donde surge la 

problemática, por lo tanto lleva a realizar entrevistas, encuestas, talleres, para 

realizar un proyecto de intervención. A partir del reconocimiento de los padres 

de familia en la formación de valores y actitudes favorables para el desempeño 

social y afectivo de los niños, las actividades del proyecto permitieron fortalecer 

la necesidad de incentivar un mayor acompañamiento y participación activa de 

los padres de familia en el aprendizaje social y afectivo de sus hijos para 

minimizar los comportamientos agresivos. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Conducta 

El concepto conducta, tiene aún un grado amplio de ambigüedades en su 

uso. Danziger (1997) señala que quizás esto esté relacionado con el uso 

arbitrario con carácter positivista que muchos psicólogos hacen del término, 

Mientras que otros autores señalan que se debería por un lado a la diferencia de 
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usos del término como sustantivo o verbo; y por otro lado, al significado 

diferencial o alcance que le da cada autor al término. 

1.2.2. Agresividad  

La conducta agresiva es un comportamiento básico y primario en la 

actividad de los seres vivos, que está presente en la totalidad del reino animal. 

Se trata de un fenómeno multidimensional (Huntingford y Turner, 1987), en el 

que están implicados un gran número de factores, de carácter polimorfo, que 

puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, 

emocional, cognitivo y social. Dichas características junto con la ausencia de una 

única definición de la agresión, consensuada y unánimemente establecida, como 

se expondrá a continuación, dificultan su investigación 

1.2.3. Desarrollo  

Según la Enciclopedia Infantil el desarrollo personal significa a la 

adquisición de la capacidad para comportarse de conformidad con las 

expectativas sociales. El socializarse incluye tres procesos que, aunque están 

separados y son distintos se encuentran estrechamente interrelacionados, de tal 

modo que el fracaso en cualquiera de ellos hará que se reduzca el nivel de 

socialización del niño. estos tres procesos son: personas sociales en 

contraposición a las asociales, puntos esenciales como las oportunidades de 

socialización, la comunicación con los demás, tener un tema o idea en común 

con los demás y por último la motivación que tengan para socializar; además de 

la influencia de los grupos sociales. 

1.2.4. Socialización 

Proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el 

trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los 

integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de 

agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno 

debe vivir.(Rocher, 1990).   

1.2.5. Conductismo 
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El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John 

Broadus Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo 

como rechazo a la psicología y los métodos de introspección que partían de la 

idea de que el aprendizaje era un proceso interno. 

1.2.6. Aprendizaje 

No existe ninguna teoría que responda satisfactoriamente a la pregunta 

sobre el proceso de aprendizaje, aun así, hay diversas teorías que se ocupan de 

definir el aprendizaje. Éstas presentan grandes limitaciones puesto que la 

mayoría de sus experimentos están hechos con animales, por lo que al traspasar 

estos conocimientos al aprendizaje humano, existen diferencias. 

1.3. Teorías relacionadas al tema  

1.3.1. Conducta 

 La Real Academia de la Lengua define a la conducta como "la acción o 

forma particular del comportamiento humano que consiste en las reacciones y 

actitudes que se producen frente a un estímulo o situación determinada" 

(Diccionario Manual de la Lengua Española; 2010, 275).  

 La palabra conducta, en su origen histórico ha tenido un significado 

mecanicista. Este es el sentido que le ha dado Watson, el fundador del 

conductismo, y un grupo de fieles seguidores hasta el modelo conductista radical 

de Skinner. Pero otros conductistas, como Tolman, han introducido cierto 

número de variables entre el estímulo y la respuesta de naturaleza propositiva y 

cognitiva, rompiendo los límites estrictos del mecanicismo.  

 Hoy ya nadie habla de la conducta en términos estrictamente 

mecanicistas como lo había hecho el fundador del conductismo en la década de 

1910. Es más, podemos decir que predomina actualmente un paradigma mixto 

conductista-cognitivo-emocional. 

 En palabras de Watson, conducta es “lo que el organismo hace o dice”. 

Acto seguido, aclara que “hablar es hacer, esto es, comportarse. Algo tan 
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objetivo como jugar al béisbol” (Watson, 1961, p. 23). Watson aclara esto para 

evitar cualquier interpretación cognitiva de la conducta. Según la interpretación 

conductista, la conducta no es otra cosa que una actividad puramente refleja. 

 Es importante destacar que aún en la actualidad el término conducta se 

vincula directamente con la escuela behaviorista, aunque su estudio no se 

reduce solamente a esta corriente, pues también es tema de debate dentro del 

resto de los enfoques psicológicos. Sin embargo, la utilización de este vocablo 

entre los profesionales afiliados a otras escuelas del pensamiento psicológico ha 

sido controvertida, prefiriéndose el término comportamiento.  

 Aunque en la actualidad estas disquisiciones terminológicas apenas se 

utilizan, usándose indistintamente comportamiento y conducta, según Parra 

(2006): «en español el término ‘behavior’ puede ser traducido de las dos 

maneras». Es válido declarar que la principal distinción que se realiza en la 

literatura española en cuanto a estos conceptos se refiere a que el 

comportamiento es expresión de la personalidad, mientras que la conducta no 

siempre manifiesta los contenidos personológicos, poseyendo un carácter más 

respondiente y otorgándole, por lo tanto, un papel más pasivo al sujeto.  

 Es curioso cómo el comportamiento ha adquirido un significado que 

demuestra una mayor implicación del sujeto, hecho relacionado con la etimología 

de la palabra, también proveniente del latín comportare, pero que 

significa implicar, mientras la raíz etimológica de conducta indica algo externo, 

guiado. 

 El behaviorismo promulgaba que la psicología científica debía estudiar 

solo las expresiones externas del sujeto, aquellas que podían ser sometidas a 

observación, registro y verificación; debe acotarse que esta idea sentó sus bases 

en los estudios realizados anteriormente por P. Janet y H. Pierón, quienes ya 

desde 1908 se referían a una psicología del comportamiento. Particularmente, 

en los trabajos de P. Janet, se incorpora el término conciencia como una forma 

de conducta en específico y se describe una jerarquía de operaciones de 

conducta que incluye cuatro grupos fundamentales compuestos por: la conducta 

animal, la conducta intelectual elemental, las conductas media y superior.  



 
8 

   

 Posteriormente, en las investigaciones realizadas por Watson, éste definió 

la conducta como lo que el organismo hace o dice, incluyendo en esta 

denominación tanto la actividad externa como la interna, de acuerdo con su 

propia terminología. Watson redujo el estudio de la conducta a la estructura 

observable del ser humano: «(…) ¿por qué no hacer de lo que podemos observar 

el verdadero campo de la psicología? Limitémonos a lo observable y formulemos 

leyes sólo relativas a estas cosas. Ahora bien: ¿qué es lo que podemos 

observar? Podemos observar la conducta (Tortosa, 1998, 301). 

 Según la Psicología, el estudio de las manifestaciones externas de la 

conducta ha dado lugar a una corriente psicológica conductista con la teoría de 

los reflejos condicionados de Pavlov y una útil aplicación en el campo de la 

pedagogía (Monreal; 201 O, p 473).  

 Desde un punto de vista totalizador se define la conducta como una 

estructura, como un sistema dialéctico y significativo, en permanente interacción; 

intentando resolver desde esta perspectiva la antinomia: mente- cuerpo, 

individuo- sociedad, organismo- medio (Lagache).  

 La inclusión de la dialéctica nos conduce a ampliar la definición de 

conducta, entendiéndola no sólo como estructura, sino como estructurante, 

como unidad múltiple o sistema de interacción, introduciéndose como concepto 

de interacción dialéctica la noción de modificación mutua, de interrelación 

intrasistémica (el mundo interno del sujeto).  

 Desde el punto de vista de la Psicología Conductual, la estructura de 

personalidad es el conjunto de características personales de un sujeto humano 

que determinan su comportamiento. Según Hans Jürgen Eysenck, la estructura 

de personalidad posee tres "dimensiones": Inteligencia, temperamento y carácter 

(Monreal, 201 O, p 498).  

 La conducta humana como estructurante se define como un conjunto 

coherente de actuaciones de transformación, cuya finalidad es configurar un 

elemento fundamental en la articulación de la personalidad del niño (Monreal, 

2010, p 501).  
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1.3.2. El origen de la agresión  

 El estudio de los factores prenatales y perinatales det desarrollo ya ha 

permitido identificar alguno de los factores previos al nacimiento que pudieran 

estar en la base de la conducta agresiva, al menos como facilitadores o variables 

de riesgo de esta conducta. El consumo de tabaco durante el embarazo o la 

vivencia de acontecimientos altamente estresantes durante el mismo han sido, 

entre otros, algunos de los hallazgos que han apoyado esta tesis (Fergusson, 

Woodward y Horwood, 1998; Raine, 2002).  

 Araya, G. (2005) manifiesta que la agresividad ha sido parte de la historia 

de la humanidad desde sus inicios. La palabra agresión proviene del latín 

aggredi, ad (dirigido a) y gradior (caminar), y significa literalmente "moverse con 

intención de dañar". Muchos psicólogos definen la agresividad en términos de 

conducta agresiva, como Papalia y Olds (1997), para las cuales esta es un 

comportamiento verbal o físico que pretende dañar a algo o a alguien. Duque y 

Bedoya (2000), señalan que la conducta agresiva son actos intencionales de 

naturaleza física, verbal, gestual y/o actitudinal mediante el cual un niño/a daña 

produce conflicto, lastima o crea malestar en otros. Kaplan, H.I. y Sadock, J. 

1.998.  

 La agresión podría ser definida como la acción dirigida al objeto por la 

fuerza que puede ser verbal o física; es el manifiesto al efecto de rabia, ira u 

hostilidad; del mismo modo se define la conducta agresiva humana como 

cualquier forma de acción violenta sobre los otros, que puede tratar de eludir o 

repelar. La agresión implica el deseo de herir, lastimar o dañar de algún modo a 

otro, como consecuencia de los sucesos anteriores o posteriores al acto 

agresivo. 

 Los orígenes de tal conducta agresiva realmente comienzan en la 

infancia. El valor adaptativo atribuido a esta conducta, presente en la mayoría de 

los animales como instrumento de supervivencia, hacen comprensible que en el 

caso de los humanos aparezcan al comienzo de nuestra existencia, instalada 

como una reacción innata o preparada al servicio de la defensa ante situaciones 
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de riesgo (real o percibido) o como instrumento encaminado a la competencia o 

la consecución de logros (Vaca C. y Huamán V., 2011, p 33)  

 Los trabajos de Tremblay y su equipo (Tremblay et al., 1996; Naggin y 

Tremblay, 1999; Tremblay et al., 1999; Brame et al., 2001) han mostrado que la 

conducta agresiva, específicamente la agresividad física, comienza al final del 

primer año de la vida del niño. Tremblay et al. (1999) encontraron que alrededor 

de los 17 meses de edad las madres ya informaban de altos niveles de 

prevalencia en diversas conductas agresivas, tales como quitar cosas a los otros 

(17.7% 52. 7%) o empujarlos (5.9% - 40.1 %). 

 Conducta como morder, dar patadas, pelear, amenazar con golpear o 

atacar físicamente eran mostradas por uno de cada cuatro o cinco niños. Al 

menos el 8.2% de los niños eran calificados por sus madres como acosadores y 

el 3.9% como crueles.  

 La agresividad física, se incrementa hasta los tres o cuatro años de edad, 

y posteriormente, experimenta un descenso progresivo que se extiende desde 

los 6 a los 15 años. No obstante, es preciso matizar, por una parte que otras 

formas de agresividad (verbal o indirecta) se incrementan a partir de los dos años 

hasta la adolescencia, y por otra parte, que determinados grupos de sujetos 

pueden experimentar diferentes trayectorias, entre las que cabe mencionar 

aquellas que experimentan un incremento crónico de la agresividad hasta la 

adolescencia con un ligero declive en los años previos (Tremblay et al., 1996; 

Naggin y Tremblay, 1999; Brame et al., 2001)(Vaca C. y Huamán V., 2011, p 38).  

1.3.3. Definiciones de agresión  

 Una definición adaptativa de agresividad podría ser la expresada por 

Valzelli (1983), “es el componente de la conducta normal que, con diferentes 

formas asociadas al estímulo y orientadas a un objetivo, se expresa para 

satisfacer necesidades vitales y para eliminar o superar cualquier amenaza 

contra la integridad física y/o psicológica, que está orientada a promover la 

conservación propia y de la especie de un organismo vivo, y nunca, excepto en 

el caso de la actividad depredadora, para producir la destrucción del oponente”.  
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 Siguiendo esta línea, se ha propuesto una distinción entre agresión y 

violencia basada en criterios de utilidad biológica. La primera sería una conducta 

normal, fisiológica, que ayuda a la supervivencia del individuo y su especie. El 

término violencia se aplicaría a formas de agresión en la que el valor adaptativo 

se ha perdido, y que puede reflejar una disfunción de los mecanismos neurales 

relacionados con la expresión y control de la conducta agresiva (Mas, 1994; Daly, 

y Wilson, 2003). 

 Según Train (2004) la agresión en los jóvenes es una conducta que afecta 

a la familia y sociedad, menciona que es una característica innata de los seres 

humanos y cree que varias partes del cerebro controlan los impulsos lo cual 

afirma que son estallidos de ira, que se pueden activar o inhibir mediante 

estimulación eléctrica. Llega a la conclusión de que la agresividad en los niños 

es debida a su experiencia vital y a su educación. Por lo tanto, explica que todos 

tenemos agresividad, pero va depender el trato y la estimulación dentro del 

hogar, ya que se puede activar por esas experiencias desagradables que han 

vivido. 

 Montejo (2005) explica que muchos psicoanalistas abogan por un origen 

distintivo e innato, que el ser humano nace programado para esta conducta, el 

acto agresivo es una respuesta ante una cantidad de estímulos negativos como 

la frustración, la pérdida, los dolores físicos, la injusticia social entre otros. La 

agresión causa daño a las otras personas, también comenta que la crueldad 

mental, la cual pretende humillar, castigar y herir sin pensar el sufrimiento que 

se causa. Quienes tienen estas características se creen los amos de la vida y de 

todo lo que existe ponen a prueba su mandato con personas débiles, les da 

temor el no poder controlar algo o a alguien. 

 Castanyer (2012) Menciona que la agresión se manifiesta a través de la 

voz elevada, insultos y golpes, la personas que toma esta conducta tiene 

pensamientos tales como ya no aguanto más. La persona se siente ansiosa con 

deseos de estallar y no le importar a quien lastima. 

 El concepto agresión se ha empleado históricamente en contextos muy 

diferentes, aplicado tanto al comportamiento animal como al comportamiento 
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humano infantil y adulto. Procede del latín "agredi", una de cuyas acepciones, 

similar a la empleada en la actualidad, connota "ir contra alguien con la intención 

de producirle daño", lo que hace referencia a un acto efectivo.  

 Según algunos autores:  

 Buss(1961): respuesta que produce un estímulo doloroso en otro 

organismo.  

 Para Buss (1992), las respuestas agresivas poseen dos características: la 

descarga de estímulos nocivos y un contexto interpersonal; definiendo a la 

agresión como una reacción que descarga estímulos nocivos sobre otros 

organismos.  

 Algunos autores (Crick y Grotpeter, 1995; Gafen y Underwood, 1997) han 

encontrado que la agresión social, dirigida a dañar el prestigio de otro y a lastimar 

su autoestima era poco frecuente en los niños y niñas pequeños.  

 También, Monks et al. (2003) encontraron que en los años pre- escolares 

los niños y niñas por ellos estudiados utilizaban la agresión física, verbal y social 

directa (rechazo y expulsión cara a cara) pero no la agresión social indirecta 

(hacer el vacío social, por ejemplo).  

 Dóllard et al., (1939): conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a 

otro objeto.  

 Bandura (1972): conducta adquirida controlada· por reforzadores, la cual 

es perjudicial y destructiva.  

 La adquisición de comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes.  

 Bandura (1973) indicó que la ausencia de estrategias verbales para 

afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión.  

 Patterson (1973): evento aversivo dispensado contingentemente a las 

conductas de otra persona.  
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 Spilberger et al., (1983; 1985): conducta voluntaria, punitiva o destructiva, 

dirigida a una meta concreta, destruir objetos o dañar a otras personas.  

 Serrano (1998): conducta intencional que puede causar daño físico o 

psicológico.  

 Anderson y Bushman (2002): cualquier conducta dirigida hacia otro 

individuo, que es llevada a cabo con la intención inmediata de causar daño.  

 Cantó: comportamiento cuyo objetivo es la intensión de hacer daño u 

ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes, o bien 

físicamente, a través de golpes, violaciones, lesiones, etc.(Carrasco y Gonzales, 

2006, p 7)  

 Papalia y Weddkos "es cualquier comportamiento destinado a dañar a 

alguien o algo que nos rodea... un comportamiento que el individuo lleva a cabo 

con la intención de causar daño". Esta definición habla de la agresión primero 

como conducta, es decir como un comportamiento observable; adicionalmente 

habla de un aspecto cognitivo, la intención, con lo cual se entiende que la 

persona piensa con antelación para causar daño, y finalmente se encuentra el 

objeto al que se dirige la conducta; en este concepto hacia las personas o a 

alguna cosa.  

 Nagera (2002), sostiene que los niños, niñas y adolescentes más 

agresivos suelen ser aquellos que padecen o han padecido durante la infancia 

la separación de sus padres, ya sea por muerte, divorcio, emigración o 

abandono, así como aquellos que sufrieron malos tratos por parte de sus padres, 

tutores, profesores (Ferrufino, Ferrufino y Pereira, 2007).  

 Se ha observado que las conductas agresivas pueden ser fomentadas 

cuando el niño que ve a su madre golpear a algún objeto, cuando esta pierde el 

control, es propenso a imitar esa conducta, así también los modelos agresivos 

naturales o audiovisuales(tv) pueden producir comportamientos agresivos, esto 

se ve incrementado si el niño es recompensado por su conducta agresiva 

(Rodríguez de los Ríos, Luis, 1997, p 197-198).  
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 Battegay (1981), quien considera que la agresión significa 

"comportamiento de ataque, acción de atacar; mientras que agresividad designa, 

más bien, como la disposición a atacar, la necesidad de atacar, el placer de 

atacar'', de la misma manera para Buss (1961), citado por Serrano (2006), la 

agresividad es una respuesta que consiste en proporcionar un estímulo nocivo a 

otro organismo", así también podemos entender a la agresión como cualquier 

forma de conducta que pretende herir, física o psicológicamente a alguien, según 

Berkowitz (1996), citado por Trujillo (2006), siendo una conducta que provoca 

desagrado, disgusto, enfado o contrariedad y que es censurable (Rodríguez y 

Gregorio, 2006)  

 En el marco jurídico se puede entender como un "acto contrario al derecho 

de otro". El término agresor se aplica a la persona que da motivo a una querella 

o riña, injuriando, desafiando o provocando a otra de cualquier manera, y para 

Marcelli (1990), quien argumenta que la agresión está ligada a la noción 

geográfica de territorio, afirmando que cuanto más se aleja un animal de su 

territorio, más a la defensiva se encuentra, presentando un estado de vigilia 

cercano a la agresividad. 

1.3.4. Concepto de la conducta agresiva  

 Macia (2007) comenta que son un patrón de conductas inapropiadas por 

ejemplo agresividad, o perturbadoras y se presentan cuando surge una 

alteración en cualquiera de los elementos que forman su ambiente o ante 

situaciones difíciles en su vida diaria. Presenta algunas señales de sugerencia 

por ejemplos: dañar o amenazar a otros individuos, mascotas o a sí mismos, 

mentir, robar, bajo rendimiento escolar, faltas a la escuela, pataletas y 

discusiones frecuentes, constante hostilidad hacia figuras de autoridad. 

 La agresividad se inicia de un comportamiento agresivo es pues tarea 

difícil. La conducta agresiva en los niños se manifiesta de manera intencional, se 

presenta de carácter hostil, ya ·sea agrediendo físicamente y/o verbalmente, 

mediante el cual el niño o niña produce conflictos, lastima, crea malestares o 

daña a otra persona.  
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 La agresividad puede expresarse de diversas maneras y no son rasgos 

estables y constantes de comportamiento, por lo que debemos tener en cuenta 

la situación estímulo que la provoca.  

 Aunque la agresividad puede dar diversas formas de expresión, siempre 

tendrá como característica más sobresaliente el deseo de herir.  

 Según Apaza, León y Rueda (2008), la agresividad se debe a la pulsión a 

atacar y hacer algún daño; procede del latín "agredí" que significa ir contra 

alguien. El origen se encuentra en la lucha del yo por conservarse y afirmase, la 

pulsión destructiva es susceptivo de desviarse contra el· propio sujeto, ·· la 

primera serie sadismo, lo segundo masoquismo.  

 La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de 

rencor y deseo de lastimar a otras personas u objeto; la agresión es cualquier 

forma de conducta que pretende lastimar físicamente y también verbalmente a 

alguien. La agresividad es un factor del comportamiento normal puesto en acción 

ante determinados estados emocional para responder a necesidades 

importantes, que protegen la resistencia de la persona o la familia sin que sea 

necesario la desventaja competidor.  

 Asimismo, Train (2001), nos dice: si el niño llegase insultar, hay sacarle, 

después del estallido verbal, darle tiempo para que se recupere. Cuanto esté 

preparado, se puede hablar, no hay que decirle continuamente "deberías". A 

menudo sabrá lo que debería haber hecho; su angustia está causada porque ha 

sido incapaz de hacerlo. Se le puede preguntar lo que ha ocurrido para ponerle 

enfadado y escuchamos y mostramos que nos interesa, conviene preguntarle 

cómo cree él que se podría haber evitado la situación, no hay que decírselo.  

 Tanto como en la escuela como en casa, hay ocasiones en que de 

ninguna manera se puede ignorar la conducta agresiva del niño. Esto ocurre 

cuando sus acciones amenazan su propio bienestar físico o el de otras personas.  

  Ríquez (2002), nos dice que la práctica de la agresividad escolar procede 

de familia desintegrada, padres autoritarios, sobreprotectores e indiferentes o 
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también influye cuando los progenitores tienden a ser duros en su actitud y 

práctica disciplinaria. Además, la violencia escolar se observa cuando pelean 

entre compañeros.  

 Los padres son los modelos principales para sus hijos. Pero cuando en el 

seno familiar hay conflictos o está desintegrada o los valores morales 

deteriorados por la agresividad conyugal, esta violencia influirá a que los niños y 

adolescentes asuman una actitud de violencia como medio de vida en la 

sociedad.  

 Es así que cada vez más son los a niños y niñas que intentan resolver en 

forma agresiva sus cuestiones de conflictos, diferencias o desacuerdos. Tal 

situación no es de exclusiva responsabilidad de los niños y niñas, sino de la 

sociedad y la familia en que conviven diariamente en un marco agresivo y por 

tanto tienen una responsabilidad fundamental.  

 Cuando el padre es autoritario utiliza modos dominantes y exageran la 

función de disciplina hacia sus hijos, entonces el niño o adolescente resultará 

rebelde y agresivo, por tanto, es importante que el padre de familia sepa 

equilibrar la función de disciplina.  

 Las peleas de los niños y niñas son en función a satisfacer necesidades 

de tipo emotivo, los criterios de valoración individual dependen de las amistades 

y la sinceridad demostrada. Los temas que unen al grupo agresivo son los que 

no pueden ser compartidos en el espacio familiar o escolar.  

 Factores propios de los padres y de la familia, por la desorganización 

familiar y la poca o ninguna educación en el hogar y el colegio, incrementan el 

comportamiento antisocial. 

 Olórtegui (2001), señala que los niños y adolescentes expuestos a su 

frustración, experimentalmente producen reacciones de modo agresivo sobre 

todo si se aumenta una situación incontrolable en su conducta agresiva; unos se 

hacen violentamente agresivos en tanto que otros solo son moderadamente.  
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 En las estructuras frustrantes de los adolescentes no es raro que 

aparezcan episodios de agresividad por las situaciones de conflictos en que 

viven, más aún con necesidad de amar y ser amado. Sus tendencias agresivas 

tienden a reflejarse en sus impulsos y enfrentarse con actitud de sumisión y de 

dominio de la violencia que lo lleva frecuentemente a mostrarse agresivo con sus 

mismos padres o compañeros.  

 Según Tenisela y Oncebay (2008), la agresividad es una forma de 

conducta dirigido a lastimar o causar daños a otra persona, que se manifiesta de 

manera hostil, ya sea físicamente o verbalmente, es por ello que la agresión está 

dirigida a lastimar personas, contra sí mismo y · destruir objetos.  

 Pearce (1995) Implica que alguien decidido a imponer su voluntad a otra 

persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar 

daños físico o psíquico. (Jumbo S., 2016, pág.14)  

 Buss (1969) define a la agresividad como la conducta violenta y 

destructiva que con todo propósito se dirige con otras personas o contra el 

ambiente. A criterio de la autora, la investigación se sustentará con la definición 

de Buss quien menciona que la agresividad es la conducta violenta y destructiva 

que con todo propósito se dirige hacia otras personas o contra el ambiente. 

 En la actualidad la agresividad en los niños y niñas es una realidad 

inocultable, esto es un fenómeno reciente. Existen muchas causas como las 

angustias, los temores y la inestabilidad del hogar que lleva a los niños y 

adolescentes a buscar otras alternativas.  

 El hogar es la base primordial de la familia, es ahí donde debe haber una 

comunicación abierta entre padre e ·hijo, los padres deben orientar a sus hijos 

para que no opten por un camino equivocado.  

 Las agresiones de los niños y niñas pueden ser una manera de influir, 

persuadir, defender, explorar, comparar, controlar y experimentar acción, 

forcejeo, competencias, rivalidad, dominio, victoria, derrota, pérdida, ganancia, 

pertenencia, soledad, individualidad.  
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 Así como entre los estudiantes se dan relaciones de ayuda, también se 

presentan conflictos que generan peleas, físicas, aunque no siempre pasan de 

agredirse verbalmente por medio de insultos y palabras soeces. Estos conflictos 

tienen distintas causas desde los más simples insultos como el apodo de 

sobrenombre, etc., hasta la provocación y el roce físicos como es el de darse un 

fuerte empujón, un jalón de polos, etc.  

 Otro motivo de agresión físico y verbal entre los niños y niñas es que estos 

defienden sus elementos personales tales como sus lapiceros, colores, 

plumones, etc., u otros objetos de importancia para él.  

1.3.5. 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: 

Componente Cognitivo  

Hace referencia a las creencias, ideas, pensamientos, percepciones. Se 

ha encontrado que las personas que se comportan agresivamente se 

caracterizan por presentar unos determinados sesgos cognitivos que les dificulta 

la comprensión de los problemas sociales y los lleva a:  

a) Percibir la realidad en forma absolutista y dicotómica,  

b) Atribuir intenciones hostiles a los otros,  

e) Realizar generalizaciones excesivas a partir de datos parciales,  

d) Elegir más soluciones agresivas que prosociales,  

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

solución de problemas, tanto hipotéticos como en su vida real (Spivack & 

Shure, 1974; Deluty, 1981; Dodge & Frame, 1982; Richard y Dodge, 1982; 
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Huesmann y ot~os, 1984 a-b; Perry, Perry y Rasmussen, 1986; Slaby & 

Guerra, 1988; Dodge & Crick, 1990; Zelli, 1992) (Muñoz, 2010, p 28).  

 Componente Afectivo o Evaluativo  

 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. Dicha hostilidad se expresa a través 

de la conducta agresiva que está plenamente justificada por ella. También se 

incrementa cuando se identifica con personas violentas y agresivas (Eron, 1982; 

Huesmann, Eron, Klein, Brice y Fischer, 1983; Huesmann, Lagerspetz, y Eron, 

1984; Díaz-Aguado, 1996) (Muñoz, 201 O, p 33).  

 Componente Conductual  

 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.(Asher, Renshaw y Geraci, 

1980; Coie&Kupersmidt, 1983; Dodge, 1983, 1985; Huesmann y otros, 1984b; 

Dishion, Loeber, Stouthamer, Loeber y Patterson, 1984; Dodge y otros 1990; 

Kupersmidt y Coie, 1990) (Muñoz, 201 O, p 45).  

 Se ha encontrado una relativa independencia en los efectos que el 

proceso educativo tiene en los anteriores componentes, así:  

1) El desarrollo cognitivo y la enseñanza influyen especialmente en el 

componente cognitivo;  
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2) Las actitudes que se observan en los agentes de socialización 

(compañeros, padres, profesores) se relacionan fundamentalmente con el 

componente afectivo.  

3) Las experiencias específicas que se han vivido en la solución a los 

conflictos sociales influyen sobre todo en el componente conductual" 

(Díaz Aguado, 1996, p.60). 

1.3.6. Tipología de la Agresión  

• Según su modalidad o naturaleza, diferentes autores distinguen entre 

la Agresión Física y la Agresión Verbal (Buss, 1961; Pastorelli, Barbarelli, 

Cermak, Rozsa y Caprara, 1977; Varzelli, 1983).  

 El primero lo describen como un ataque a un organismo mediante armas 

o elementos corporales, con conductas motoras y acciones físicas, el cual 

implica daños corporales.  

 El segundo, respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de 

insultos o comentarios de amenaza o rechazo.  

 Otros autores proponen la modalidad Agresión Social (Galen y 

Underwood, 1977); la describen como una acción dirigida a dañar la autoestima 

de los otros, su estatus social o ambos, a través de expresiones faciales, desdén, 

rumores sobre otros· o la manipulación de las relaciones interpersonales.  

• Según la relación interpersonal o el desplazamiento de la agresión, 

diversos autores han apuntado la existencia de dos modalidades: 

Agresión Directa o Abierta y Agresión Indirecta o Relacional (Buss, 1961; 

Valzelli, 1983; Lagerspetz et al., 1988; Crick y Grotpeter, 1995; Grotpeter 

y Crick, 19~6).  

 La Agresión Directa o Abierta, describe la confrontación abierta entre el 

agresor y la víctima, mediante ataques físicos, rechazo, amenazas verbales, 

destrucción de la propiedad y comportamiento autolesivo.  
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 La Agresión Indirecta o Relacional, describe conductas que hieren a los 

otros indirectamente, a través de la manipulación de las· relaciones con los 

iguales: control directo, dispersión de rumores, mantenimiento de secretos, 

silencio, avergonzar en un ambiente social, alienación social, rechazo por parte 

del grupo, e incluso exclusión social.  

• Según la motivación que conduce a la agresión, encontramos a la 

Agresión Hostil y Agresión Instrumental (Feshbach, 1970; Atkins et al., 

1993; Kassinove y Sokhodolsky, 1995).  

 Para Kassinove y Sokhodolsky (1995), la modalidad "hostil" estaría 

motivada por la ira, a través de la hostilidad, una acción intencional encaminada 

a causar un impacto negativo sobre otro, por el mero hecho de dañarle, sin la 

expectativa de obtener ningún beneficio material.  

 La Agresión Instrumental, es una acción intencional de dañar por la que 

el agresor obtiene un objetivo: ventaja o recompensa, social o material, no 

relacionada con el bienestar de la víctima.  

Berkowitz (1996) añade la modalidad Agresión Emocional, agresión de 

naturaleza fundamentalmente emocional generada no pór un éstrésór éxtérnó, 

sinó pór él afecto negativo que dicho estresor activa, produciendo ira y 

tendencias agresivas.  

• Según su clasificación Clínica, múltiples autores clasifican la agresión 

en:  

 Agresión Pro-activa, también denominada Predatoria, instrumental, 

ofensiva, controlada o en frío. Conducta aversiva y no provocada, sino 

deliberada, controlada, propositiva, no mediada por la emoción, dirigida a 

influenciar, controlar, dominar o coaccionar a otra persona.  

 Agresión Reactiva, afectiva, impulsiva, defensiva, incontrolada, en 

caliente; reacción defensiva ante un estímulo percibido como amenazante o 

provocador (agresión física o verbal), acompañada de alguna forma visible de 

explosión de ira (gestos faciales o verbalizaciones de enfado). Respuesta 
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impetuosa, descontrolada, cargada emocionalmente sin evaluación cognitiva de 

la situación (Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears, 1939; Price y Dodge, 1989; 

Scarpa y Raine, 1997; Viatro, Gendreau, Tremblay y Oligny, 1998).  

• Según el Estímulo que elicita la Agresión, Moyer (1968) clasificó las 

conductas agresivas de los animales, si bien esta tipología puede 

aplicarse a numerosas conductas humanas de carácter agresivo, de la 

siguiente manera:  

 Agresión Predatoria: Por la presencia de una presa natural.  

 Agresión Inducida por el miedo: Por el confinamiento o acorralamiento 

y la incapacidad de escapar.  

 Agresión Inducida por irritabilidad: Por la presencia de cualquier 

organismo atacable en el medio, y reforzada por la frustración, la privación o el 

dolor.  

 Agresión Territorial: Por la defensa de un área frente a un intruso.  

 Agresión Maternal: Por la presencia de algún agente amenazador para 

las crías de la hembra, incluidas otras madres de la prole y la ejercida contra los 

propios pequeños.  

 Agresión Instrumental: Tendencia a comportarse agresivamente 

cuando en el pasado esta conducta ha sido particularmente reforzada.  

 Agresión entre machos: Por la presencia de un competidor masculino 

de la misma especie.  

 Según el Signo que se le atribuye a la agresión, autores como Ellis (1976) 

y Blustein (1996) apuntaron las modalidades:  

 Agresión Positiva: Agresión saludable, productiva, que promueve los 

valores básicos de supervivencia, protección, felicidad, aceptación social, 

preservación y las relaciones íntimas.  
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 Agresión Negativa: Agresión que conduce a la destrucción de la 

propiedad o el daño personal a otro ser vivo de la misma especie. No es 

saludable porque induce emociones dañinas para el individuo a largo plazo 

(Moyer, 1968; Bandura, 1973; Atkins et al., 1993).  

• Según las Consecuencias, Mosby (1994), las clasifica:  

 Agresión Constructiva (Apropiada, Autoprotectora): Acto o declaración 

en respuesta a una amenaza para protegerse de la misma.  

 Agresión Destructiva: Acto de hostilidad hacia un objeto u otra persona, 

innecesario para la autoprotección-autoconservación (Carrasco M.A y Gonzales, 

2006, p 11, 12, 13) 

1.3.7. Conducta agresiva infantil  

 La conducta del ser humano es definida desde su niñez, ya que es tomada 

de todo el medio que Jo rodea. Esta conducta no está regida por la inflexibilidad 

de la genética y puede verse modificada por otras variables (ambientes) no 

deseables en el resultado.  

 Lo dicho puede complicarse por déficit o alteraciones asociadas al 

individuo, por ejemplo, un ambiente privativo en casa, inexistencia de relaciones 

positivas con los compañeros, pequeños problemas debidos a características de 

la personalidad, timidez, vergüenza, inseguridad, etc. Es decir, la conducta 

puede verse afectada, alterada, modificada, transformada por gran cantidad de 

variables, unas más fáciles de abordar, trabajar, controlar que otras (Muñoz; 

2010, p 33).  

 Es la capacidad de involucrarse con el entorno y hacer parte de este una 

simbiosis que les permita a ambos disponer del otro. Ya no se toma como una 

capacidad, sino una necesidad de involucrarse al entorno, para aprovechar al 

máximo las necesidades del aprendizaje de cada individuo que lo llevará a 

adquirir un aprendizaje significativo. Llamamos conducta a todo lo que hace un 

ser humano, sea adulto o niño, una acción, un movimiento del cuerpo, la forma 
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de reaccionar en una situación determinada. Siempre estamos haciendo algo y 

los demás también a nuestro alrededor, uno y otro desarrollan conductas.  

 La agresión en el ser humano es un impulso aprendido que como 

sabemos posee diferentes factores biológicos y psicológicos, y una forma de 

aprender este impulso es por medio de la observación de modelos agresivos, 

dicha observación puede intensificar la agresión entre los niños, sin tomar en 

cuenta si se castiga o se le premia al modelo observado (Océano Grupo Editorial, 

2009, T.l, 75).  

 Según Umbert (1999), un comportamiento agresivo en la infancia, si no 

se trata a tiempo, derivará probablemente en un fracaso escolar, en una 

conducta antisocial en la adolescencia y en la edad adulta, por cuanto son niños 

que crecen con dificultades para socializarse y adaptarse al ambiente.  

 Para Ribes (1990), la conducta agresiva es una forma intensa o violenta 

de conducta física o verbal que produce consecuencias aversivas, esto es daño 

a otros; dichas conductas constituyen un fenómeno social del sistema y no del 

individuo que puede ser aprendida como cualquier comportamiento que emite el 

ser humano, y, por lo tanto, puede ser tratada para mejorarla o erradicarla y 

adquirir conductas positivas. 

1.3.8. Dimensiones de la agresividad  

 Según las investigaciones realizadas por Serrano (2006), menciona que 

la agresividad presenta las siguientes dimensiones dentro de las cuales tenemos 

las siguientes:  

 1. Agresividad física: Se manifiesta en el uso de la fuerza para intimidar 

controlar o forzar a alguien en contra de su voluntad y atentarla en contra de su 

integridad física, como patadas, manazos, pellizcos, empujones, golpear, 

empujar, arrebatar, abofetear, morder, jalones, así lo manifiesta Serrano (2006).  

 2. Agresividad verbal: Hace referencia a una descarga emocional, a 

través de una respuesta vocal. Se usan palabras hostiles para amenazar, 
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insultar, rechazar, palabrotas; por ejemplo, te voy a partir la cara, te pego, te 

mato, a la salida te espero para golpearte, así lo cita Serrano (2006).  

 3. Agresividad social: Donde acosar psicológicamente a una persona es 

perseguirla con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones que pongan 

cerco a la actividad de esa persona, de forma que socaven su seguridad, su 

autoafirmación y su autoestima e introduzcan en su mente malestar, 

preocupación, angustia, inseguridad, duda, así lo menciona Serrano (2006). 

1.3.9. El aprendizaje.  

 Existen muchas definiciones sobre el aprendizaje. Según Choquehuanca 

y otros (2013, pp. 32-33) presentan a los diversos investigadores y sus 

pensamientos. De acuerdo con Vigotsky (1993), considera al aprendizaje como 

uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo, es decir, la mejor 

enseñanza es que se adelanta al desarrollo.  

 La interacción social se convierte en el motor de desarrollo. Por otro lado, 

Piaget (1973) manifiesta que el aprendizaje es un proceso continuo de 

equilibración (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el 

sujeto cognoscente y el objeto por conocer. La asimilación de la situación 

problemática demandará una acomodación para superar la misma y por ende 

para construir su aprendizaje.  

 De igual forma, Bruner (1987) expresa que el aprendizaje no debe 

limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino 

que debe conducir al educando hacia el desarrollo de su capacidad para resolver 

problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La escuela debe 

conducir a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la 

resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de 

la sociedad.  

 Así también, Ausubel (1978) manifiesta que el aprendizaje es un proceso 

por medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente 

en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material 
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que se intenta aprender. El aprendizaje debe necesariamente tener significado 

para el estudiante. Si queremos que represente algo más que palabras o frases 

que repite de memoria en un examen.  

 Según Calderón y otros (2014, p. 24 citando a Bieberach, 1994) afirman 

que el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales.  

 Finalmente, Calderón y otros (2014, p. 25) concluyen que el aprendizaje 

supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En 

segundo lugar, el cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia.  

1.3.10. Teorías del aprendizaje  

 El sistema educativo peruano se fundamenta en las teorías 

constructivistas del aprendizaje, por ello, el presente estudio, se enmarca en ese 

enfoque, entre sus representantes se considera:  

 Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.  

 Piaget (1983), describió con detalles la forma en que se produce el 

desarrollo cognitivo. Asimismo, su teoría permitió que los docentes conozcan con 

relativa certeza el momento y el tipo de habilidad intelectual que cada alumno 

puede desarrollar según en el estadio o fase cognoscitiva en la que se encuentra.  

 De formación biológica, Para Piaget (1983), su interés siempre fue la 

epistemología, disciplina científica que procura investigar de qué manera 

sabemos lo que sabemos, esencialmente su teoría puede destacarse de la 

siguiente manera:  

 Genética: ya que los procesos superiores surgen de mecanismos 

biológicos arraigados en el desarrollo del sistema nervioso del individuo.  
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 Maduracional: porque cree que los procesos de formación de conceptos 

siguen una pauta invariable a través de varias etapas o estadios claramente 

definibles y que aparecen en determinadas edades.  

 Jerárquico: ya que las etapas propuestas tienen que experimentarse y 

atravesarse en un determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa 

posterior de desarrollo.  

 En la aparición y desarrollo de estas etapas influyen cualitativamente 

distintos factores, destacándose entre ellos los biológicos, los educacionales y 

culturales y por último el socio familiar. La aclaración que realiza el autor no es 

menor ya que según se produzcan e interactúen estos factores, los estadios o 

fases podrán sufrir distintas alteraciones tanto de duración y extensión o 

disminución de plazos, como de calidades operacionales.  

 En este sentido la sociedad primero y la Institución Educativa después 

tienen mucho que aportar para lograr una educación equitativa y de calidad; lo 

cual se evidencia en las aulas del nivel inicial donde, los estudiantes logran el 

aprendizaje de acuerdo a su edad mental y cronológica con el apoyo de la 

docente y de materiales didácticos que permiten dicho logro. 

 Teoría del aprendizaje del contexto social de Vygotsky.  

 Vygotsky (1995), propone una psicología científica que busca la 

reconciliación entre ambas posiciones o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman 

una mayor relevancia por las diferencias entre los enfoques existentes dentro de 

la psicología cognitiva. Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una 

mera acumulación o asociación de estímulos y respuestas.  

 La psicología de Vygotsky (1995), pondera la actividad del sujeto, y éste 

no se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 

transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 

instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las herramientas 

necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la cultura 

constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como 

mediadores de las acciones.  
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 Para Vygotsky (1995), el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y 

en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y moldea 

los procesos cognitivos.  

 El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: El nivel 

interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el niño 

interactúa en esos momentos; el nivel estructural, constituido por las estructuras 

sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela y el nivel 

cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología.  

 Para Vygotsky (1995): El pensamiento del niño se va estructurando de 

forma gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o 

no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración para poder 

determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la maduración 

determine totalmente el desarrollo (p. 54)  

 La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; por 

ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se 

concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel que 

esté rodeado por ambientes culturales más propicios. El niño del medio rural 

desarrollará más rápido su dominio corporal y conocimientos del campo; el del 

medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos.  

 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel.  

 Ausubel (1983), considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen ciertas características. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo.  

 De acuerdo a Ausubel (1983), en el aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 
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con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando.  

 Ausubel (1983), planteó: Si la manera o estilo lo definimos en general 

como un conjunto de orientaciones actitudes que describen las preferencias de 

una persona cuando interactúa con el medio; los estilos de enseñanza 

constituyen el rasgo esencial, común y característico referido a la manifestación 

peculiar del comportamiento y actuación pedagógica de un docente.  

 Así, los estilos educativos son como formas fundamentales, relativamente 

unitarias que pueden describirse separadamente del comportamiento 

pedagógico. Los estilos de enseñanza podrían definirse de forma global como 

las posibilidades precisas relativamente unitarias por su contenido, del 

comportamiento pedagógico propio de la práctica educativa (p. 255).  

 A través de la práctica educativa, se puede fomentar el logro del 

aprendizaje, donde los estudiantes relacionan lo que ya saben con el nuevo 

conocimiento, es decir, elaboran estructuras cognitivas guiados por las docentes, 

teniendo como instrumentos materiales concretos y no estructurados en el 

aprendizaje. Evaluación del logro del aprendizaje  

 Para García (1999), la evaluación es una actividad o proceso sistemático 

de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar 

decisiones La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, 

mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y 

pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

 La evaluación proporciona información útil para la regulación de las 

actividades, tanto de los docentes como de los niños y niñas. En el caso del 

docente, sirve para mejorar e ir adaptando su enseñanza a las necesidades de 

quienes aprenden; en el caso del alumno, para que sea consciente de los 

aspectos a superar y las potencialidades que puede desarrollar; y en el caso de 

los padres de familia, para apoyar a sus hijos en el afianzamiento de sus logros 

y superación de sus dificultades.   
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1.4.11. El área personal social 

 Según el Minedu (2016), el área personal social busca brindarles a los 

niños oportunidades para que desarrollen sus potencialidades buscando 

estructurar su personalidad de manera integral, es decir, tomando en cuenta el 

desarrollo de lo afectivo, cognitivo y psicomotor a fin de que pueda enfrentar con 

autonomía los retos de la vida.  

 Así mismo para Minedu (2009), esta área atiende el desarrollo del niño y 

la niña desde sus dimensiones personal (como ser individual en relación consigo 

mismo) y social (como ser en relación con otros). Busca que los niños y las niñas 

se conozcan a sí mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia de sus 

características y capacidades personales y de las relaciones que establece, base 

para la convivencia sana en su medio social.  

 Ello les permite reconocerse como personas únicas y valiosas, con 

necesidades universales (alimentación, salud, descanso, etc.), y características 

e intereses propios; reconociéndose como miembros activos de su familia y de 

los diversos grupos sociales a los que pertenecen, con deberes y derechos para 

todos los niños y niñas.  

 Las niñas y los niños aprenden en la interrelación con las personas que le 

son significativas (padres de familia y otros adultos); es un proceso cargado de 

afectividad. La finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña estructuren 

su personalidad teniendo como base su desarrollo integral, que se manifiesta en 

el equilibrio entre cuerpo, mente, afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá 

enfrentar de manera exitosa los retos que se le presenten.  

 Para esto es necesario ofrecer al niño un entorno que le brinde seguridad, 

con adecuadas prácticas de crianza, que le ayuden a expresarse libremente: 

permitir que exprese sus sentimientos en las formas de su cultura. De esta 

manera el niño construirá su seguridad y confianza básica, para participar cada 

vez más y de manera autónoma en el conjunto de actividades y experiencias que 

configuran sus contextos de desarrollo.  

 Según Minedu (2014), el área personal se estudia fundamentalmente en 

las siguientes dimensiones: Establecimiento de relaciones interpersonales y 
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construcción de redes de soporte afectivo y social. El desarrollo de habilidades 

sociales es fundamental para el establecimiento de relaciones positivas como 

base para la construcción de redes de soporte afectivo y social.  

1.4.11.1.  Competencias y capacidades relacionadas al área de 

personal social.  

 Lo señalado por el Minedu (2014) en el Marco Curricular Nacional esta 

área tendría las siguientes competencias y capacidades:  

 Competencia 1.- Demuestra comportamientos autónomos en diferentes 

contextos, en base al conocimiento y valoración de sí mismo, la regulación de 

sus emociones y conductas, y su deseo de seguir desarrollándose.  

 Esta competencia se manifiesta en personas con confianza en sí mismas, 

que expresan sus opiniones y sentimientos, y toman decisiones con criterios 

propios en coherencia con sus principios. Implica un proceso de construcción de 

la propia identidad desde las características personales y la historia familiar y 

comunitaria, y que incluye una diversidad de identidades articuladas e 

integradas.  

• Esta competencia encierra las siguientes capacidades:  

• Reconoce y valora las características corporales, cognitivas y afectivas 

que lo hacen una persona valiosa en sí misma, considerando su historia 

individual, familiar y cultural.  

• Identifica y expresa sus emociones, necesidades y para desenvolverse, 

de acuerdo a su etapa de vida y de manera regulada al contexto.  

• Expresa sus opiniones y toma decisiones en diferentes contextos, 

autoafirmándose a través de identificación, cuestionamiento y valoración 

de las otras personas.  

 Competencia 2.- Establece relaciones interpersonales significativas y 

positivas, respetando y valorando la diversidad. El desarrollo de esta 

competencia requiere reconocer y valorar el contexto de diversidad que 

representa la sociedad peruana, así como abordar de forma crítica las 

situaciones que generan exclusión y violencia. Implica el desarrollo de 
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habilidades sociales de empatía, asertividad, respeto, y trabajo cooperativo, que 

posibiliten la construcción de vínculos positivos con pares y adultos, y la 

participación en redes de soporte social y afectivo. Es especialmente importante 

además que se pueda movilizar la capacidad de resiliencia frente a situaciones 

adversas. Las capacidades que encierra esta competencia son:  

• Interactúa mostrando interés en conocer, comprender y aceptar personas 

y grupos nuevos, expresando respeto y empatía hacia las diferencias.  

• Expresa sus opiniones y emociones de manera asertiva.  

• Construye relaciones de confianza y grupos de apoyo afectivo y social, 

basado en la solidaridad y el trabajo colaborativo.  

• Enfrenta y maneja situaciones adversas de su vida cotidiana.  

 Competencia 3.- Demuestra sensibilidad con la humanidad y la 

naturaleza, estableciendo relaciones de reciprocidad y tomando decisiones con 

libertad desde una perspectiva ética en su búsqueda de la felicidad.  

 Esta competencia implica la construcción de una ética de vida que oriente 

él comportamiento y toma de decisiones, considerando los intereses de los 

demás, así como al medio ambiente. Involucra la empatía y responsabilidad, y la 

reflexión sobre las diferentes perspectivas con las que podemos interpretar los 

acontecimientos. Implica la disposición para reflexionar sobre la propia vida y su 

sentido.  

 Las capacidades que implica esta competencia son:  

• Muestra respeto y asombro hacia la naturaleza y la comunidad humana 

diversa desde su experiencia de vida, sintiéndose parte integrante de 

ellas.  

• Reflexiona sobre el sentido de la vida tomando como referencia diversos 

valores, creencias y cosmovisiones con apertura.  

• Elabora un proyecto de vida desde principios éticos orientado a la 

realización personal y colectiva.  

• Actúa con responsabilidad consigo mismo y con los demás, con 

optimismo y sentido de interdependencia en situaciones de la vida 

cotidiana, asumiendo las consecuencias de sus actos.  
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• Toma decisiones en situaciones cotidianas, sosteniendo sus 

convicciones, y evaluando la coherencia entre sus principios y acciones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 El problema de la agresividad en los niños y niñas  es uno de los 

trastornos que más invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. 

A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes, pero 

no sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir 

en su conducta para llegar a cambiarla.  

 El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo, tanto los padres como el niño, a lo largo de su desarrollo y 

dificulta, por tanto, su correcta integración en cualquier ambiente. Ciertas 

manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la vida; por 

ejemplo, es normal que un bebe se comporte llorando o pataleando; sin 

embargo, estas conductas no se consideran adecuadas en etapas evolutivas 

posteriores.  

 A nivel de la I.E. Fortunato Zora Carvajal - Candarave - Tacna Se ha 

podido observar que un porcentaje de niños y niñas, manifiestan conductas 

agresivas, con el mínimo estímulo reaccionan arañando, mordiendo, empujando 
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a sus compañeros, golpeando, lanzando objetos, rompiendo sus pertenencias 

(lápices, colores etc.) e ignoran a los demás, o se expresan negativamente de 

sus compañeros sin razón alguna. Así mismo son niños que no respetan las 

normas de convivencia. Ocasionando preocupación y malestar en los docentes, 

padres de familia y compañeros. 

 La agresividad ha sido parte de la historia desde sus inicios de la 

humanidad. El comportamiento agresivo es un tema estudiado desde siempre, 

debido a las implicancias que tiene para la vida en común. Este comportamiento 

implica una intencionalidad de producir daño a otro, teniendo determinantes 

biológicos y ambientales. Por ser nociva para la convivencia social y hacer daño 

a los otros, debemos ver la agresión como un comportamiento que debe ser 

claramente desalentado.  

 La falta de fortalecimiento de valores que está afectando a la sociedad 

actual en los últimos· años está repercutiendo de manera directa en el 

comportamiento de los niños y niñas en la familia, en las escuelas y en la 

sociedad. Esto se ha multiplicado como resultado de la fragilidad que tienen los 

hogares tanto para formarse como para destruirse, siendo los perjudicados 

directos niños y niñas que quedan desamparados en muchos casos de afecto, 

enfrentándose a necesidades económicas que no le van a permitir una formación 

integral.  

 Los niveles conductuales, emocional y cognitivo de la agresividad, facilita 

el estudio dentro del enfoque cognitivo-conductual. Los cuales se distribuyen en 

cuatro factores bien definidos: agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. 

Los dos primeros explican la dimensión conductual; el segundo, la emocional, y 

el último se refiere al factor cognitivo de la agresividad Buss y Perry (1992).  

 En este sentido, con esta investigación se busca encontrar la relación 

entre la conducta agresiva  y el desarrollo  personal, en niños y niñas  de quinto 

de primaria de la Institución Educativa Fortunato Zora Carvajal - Candarave – 

Tacna. 

2.2. Justificación de la investigación 
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 La investigación tiene relevancia social ya que el desarrollo personal  

permite que los niños  interaccionen  de un modo adecuado, pero no todos se 

pueden relacionar adecuadamente porque carecen de una comunicación 

asertiva, lo cual genera distorsión en la comunicación y esto puede traer consigo 

sentimientos de rechazo que conllevan a tener malas relaciones interpersonales 

y a presentar comportamientos violentos. 

  La relevancia educativa reside en que,  las autoridades educativas 

y los docentes deben programar actividades educativas para que generen en los 

niños y niñas  buenas relaciones sociales en el aula y así puedan poner en 

práctica sus valores. Además, se debe tomar en cuenta la relación existente 

entre la agresividad, ambiente escolar, y familia para así poder tomar medidas 

para solucionar esta problemática ya que provoca en los niños y niñas  

dificultades en los aprendizajes. 

 Esta investigación puede beneficiar, no solo a los niños y niñas  de dicha 

institución, también a otros niños y niñas   de instituciones educativas públicas y 

privadas de la región sur.  

 El desarrollo de esta investigación servirá como orientación metodológica 

a los docentes ya que  puede derivar en estrategias de intervención que podrían 

beneficiar a los niños del nivel primario, además de que permitiría resolver 

problemas de comportamiento inadecuado en los niños y niñas.  

Se espera que la investigación realizada sea considerada  por aquellas 

personas interesadas en analizar  los factores que tienen relación con la 

conducta agresiva con el desarrollo  personal, y así mejorar el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

 ¿Cuales   el grado de correlación  entre la  conducta agresiva  y   el  

desarrollo personal de los niños y niñas del  quinto  grado  de primaria-   

Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 2019?  



 
37 

   

B). Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es  el nivel  de   conducta agresiva  en los niños y niñas   del  quinto  

grado  de primaria-   Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 

2019? 

b) ¿Cuál es   el nivel de desarrollo  personal de los niños y niñas  del  quinto  

grado  de primaria-   Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 

2019? 

c) ¿Cómo es  la    correlación entre   la  conducta agresiva  y   el  desarrollo  

personal de los niños y niñas   del  quinto  grado  de primaria-   Institución 

Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 2019? 

d) ¿De qué manera se solucionará el problema de    la  conducta agresiva  y   

el  desarrollo  personal de los niños y niñas   del  quinto  grado  de primaria-   

Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 2019? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar  el grado de correlación  entre la  conducta agresiva  y   el  

desarrollo  personal  de los niños y niñas del  quinto  grado  de primaria-   

Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel  de   conducta agresiva  en los niños y niñas   del  quinto  

grado  de primaria-   Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 

2019. 

b) Evaluar  el nivel de desarrollo  personal  de los niños y niñas  del  quinto  

grado  de primaria-   Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 

2019 

c) Determinar   correlacionalmente  la  conducta agresiva  y   el  desarrollo  

personal  de los niños y niñas   del  quinto  grado  de primaria-   Institución 

Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 2019. 
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d) Proponer un programa para el   desarrollo  personal de los niños y niñas   

del  quinto  grado  de primaria de la   Institución Educativa  Fortunato Zora 

Carvajal  

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis nula 

Ho: No existe relación significativa entre la agresividad física y el  

desarrollo  personal  de los niños y niñas  del  quinto  grado  de primaria-   

Institución Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 2019. 

2.5.2. Hipótesis alterna 

Ha: Si existe relación significativa entre la agresividad física y el  desarrollo  

personal  de los niños y niñas  del  quinto  grado  de primaria-   Institución 

Educativa  Fortunato Zora Carvajal- Tacna 2019. 

.2.6. Variables de investigación 

Variable X: Conducta Agresiva 

Conducta agresiva: Forma de conducta dirigida a lastimar o causar 

daños a otra persona, que se manifiesta de manera hostil, ya sea física, 

verbal o psicológica. (Tenisela y Oncebay 2008) 

Variable Y: Desarrollo Personal 

Desarrollo  personal : Busca brindarles a los niños oportunidades para que 

desarrollen sus potencialidades buscando estructurar su personalidad de 

manera integral, es decir, tomando en cuenta el desarrollo de lo afectivo, 

cognitivo y psicomotor a fin de que pueda enfrentar con autonomía los retos de 

la vida. (Minedu 2016) 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES   
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

V:X 
Conducta agresiva 

 

Agresión Física 

• Pellizcos 

• Empujones 

• Golpes Ordinal 
 
Escala Likert 

 
Nunca=1 

Algunas veces=2 
Casi siempre=3 

Siempre=4 

Agresión Verbal 

• Amenazas 

• Insultos 

• Burlas 

Agresión Social  

• Chantajes 

• Ridiculización 

• Rechazo 

V: Y 

Desarrollo  
personal 

Comportamiento 
autónomo 

• Confianza en sí mismo 

• Control emocional 

• Manejo de estrategias  

• Nivel de perseverancia  

• Nivel de autosatisfacción 

 
Ordinal 

 
Escala Likert 

 
Nunca=1 

A veces=2 
Siempre=3 

Relaciones 
interpersonales 

• Nivel de habilidades 

conversacionales  

• Grado de asertividad 

• Capacidad de resolución de 

conflictos 

Sensibilidad humana 
 
 

• Nivel de compromiso social 

• Grado de prosocialidad 

• Práctica de justicia social 

• Nivel de responsabilidad 

• Nivel de hedonismo 

Fuente: Elaboración propia 

2.7. Operacionalización de variables 
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2.8. Metodología 

2.9. Enfoque de investigación 

 La modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se 

sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

 

2.10. Nivel de investigación 

 El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico 

e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. “La investigación pura o básica se 

orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez 

general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

2.11. Tipo de investigación 

 Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de 

Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”, 

la investigación realizara la descripción de las variables Conducta agresiva y 

Desarrollo personal. 

  



 
41 

   

2.12. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es 

decir, primero se describieron las variables consideradas, posteriormente se 

efectuaron las correlaciones del caso para determinar el nivel de asociación 

entre ambas variables. 

  Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                          

 

 

 

 

 

M: Observación y/o encuesta 

V1: Conducta agresiva 

R: Relación 

V2: Desarrollo  personal 

 

2.13. Técnicas de investigación 

A.-Técnicas. -Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista 

(2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información"(p. 12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: Conducta agresiva- encuesta 

Variable Y: desarrollo personal - encuesta  
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2.14. Instrumento de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2015). El cuestionario es: Un método 

de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con un lenguaje sencillo 

y claro. Está determinado por los temas que afronta la encuesta. Logra 

concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. Es el 

instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que 

se obtienen de la muestra. El tipo y características del cuestionario se 

establecen a partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

El cuestionario de conducta agresiva está compuesto por 61 items, 

referido a sus tres dimensiones: agresión física, agresión verbal y agresión 

social. 

Variable X: Cuestionario de Conducta Agresiva 

Ámbito de la aplicación: niños y niñas  del quinto de primaria de la I.E. 

Fortunato Zora Carvajal - Candarave - Tacna. 

Duración: 30 minutos 

Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 61 ítems, dividido 

en cada dimensión materia de investigación. 

Dimensiones 

1. Agresión física 

2. Agresión verbal 

3. Agresión social 

Puntuación de cada ítem: 

Nunca =1  Algunas veces= 2 Casi siempre= 3 Siempre = 4 

Variable Y: Instrumento cuestionario desarrollo personal  

El instrumento utilizado en la presente investigación, implica el rendimiento 

aprendizaje en el área personal social de los niños y niñas  de quinto de 

primaria de la I.E. Fortunato Zora Carvajal - Candarave - Tacna, como es 

natural, los ítem corresponde a cada una de las dimensiones representados 

en sus indicadores, los mismos que constituyen una escala valorativa, 

siempre, a veces y nunca, para el segundo instrumento respectivamente.  
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Autor:      Tolentino y García  

Administración:    Individual  

Duración: 20 min  

Grupos de aplicación:                 niños y niñas  de quinto de primaria. 

Calificación:  20 ítems referentes a tres dimenciones 

a) Comportamiento autónomo 

b)  interpersonales 

c) Sensibilidad humana  

Usos                 Diagnóstico  

Escala ordinal:  

1: Nunca 2: A veces 3 Siempre  

La validez La consistencia interna ha sido medida con el coeficiente de 

confiabilidad alfa de Cronbach (0.909), nuevamente excelente. 

Baremo 

PUNTAJES DE LOS INTERVALOS NIVELES 

20 – 33 MALO 

34 –47 REGULAR 

48 – 60 BUENO 

 

2.15. Población y muestra 

Institución 
educativa 

Población 
 total  

Grado Estudiantes 

Fortunato Zora 

Carvajal 

452 Poblacion  niños y 

niñas  quinto de 

primaria 

25 

Fuente: scale.minedu.gob.pe 

Muestra: 
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. La muestra es  de carácter censal, puesto que consideramos  a la 

totalidad  de la población Por estas razones es que se afirma que para la 

muestra abarca el total de la población (Muestreo no probabilístico) 

2.16. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

• Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

• La información fue  organizada en tablas y gráficos para su debida 

descripción e interpretación de los resultados. 

• La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística 

de la relación. 

• La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos 

al cero denotan una relación débil, mientras que los que se 

aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

• De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizo  la prueba estadística de correlación  r 

de Pearson. 

 

 

2.17. Presentación de los resultados de la investigación  

Análisis descriptivo de la variable conducta agresiva 
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Tabla 1 

Dimensión irritabilidad 

Nivel Rango f % 

Alto 55 a 72 2 8 

Medio 37 a 54 23 92 

Bajo 18 a 36 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 1 

Dimensión irritabilidad 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 1, acerca de 

la dimensión irritabilidad de la variable conducta agresiva, se observa que, del 

total de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa 

Fortunato Zora Carvajal, el 92% presenta un nivel medio y el 8% restante un 

nivel alto de irritabilidad. 

Se infiere que la irratibilidad de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se refiere a la 

disposición a estallar a la menor provocación, incluyendo temperamento 
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irascible, refunfuños, exasperación y grosería, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 2 

Dimensión agresión verbal 

Nivel Rango f % 

Alto 37 a 48 8 32 

Medio 25 a 36 16 64 

Bajo 12 a 24 1 4 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 2 

Dimensión agresión verbal 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 2, acerca de 

la dimensión agresión verbal de la variable conducta agresiva, se observa que, 

del total de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa 

Fortunato Zora Carvajal, el 64% presenta un nivel medio, el 32% un nivel alto y 

el 4% restante un nivel bajo de agresión verbal. 

La agresión verbal de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se refiere a la respuesta 

vocal que descarga estímulos nocivos sobre otro organismo, bajo forma de 

repudio, amenaza, vociferaciones, ironías, burlas y otros, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 3 

Dimensión agresión indirecta 

Nivel Rango f % 

Alto 52 a 68 4 16 

Medio 35 a 51 21 84 

Bajo 17 a 34 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 3 

Dimensión agresión indirecta 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 3, acerca de 

la dimensión agresión indirecta de la variable conducta agresiva, se observa 

que, del total de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 

educativa Fortunato Zora Carvajal, el 84% presenta un nivel medio y el 16% 

restante un nivel alto de agresión indirecta. 

La agresión indirecta de los estudiantes del quinto grado de primaria de 

la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se refiere a la que se 

expresa o descarga sobre el organismo de referencia, en forma indirecta o 

pasiva, incluye negativismo, silencio rencoroso, dar portazos, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio.  
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Tabla 4 

Dimensión agresión física 

Nivel Rango f % 

Alto 46 a 60 0 0 

Medio 31 a 45 23 92 

Bajo 15 a 30 2 8 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 4 

Dimensión agresión física 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 4, acerca de 

la dimensión agresión física de la variable conducta agresiva, se observa que, 

del total de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa 

Fortunato Zora Carvajal, el 92% presenta un nivel medio y el 8% restante un 

nivel bajo de agresión física. 

La agresión física de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se refiere al ataque contra 

un organismo perpetrado por parte del cuerpo(brazos, piernas, dientes) o por 

el empleo de armas (cuchillo, revolver), se encuentra predominantemente en 

un nivel medio.  
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Tabla 5 

Dimensión resentimiento 

Nivel Rango f % 

Alto 34 a 44 5 20 

Medio 23 a 33 16 64 

Bajo 11 a 22 4 16 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 5 

Dimensión resentimiento 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 5, acerca de 

la dimensión resentimiento de la variable conducta agresiva, se observa que, 

del total de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa 

Fortunato Zora Carvajal, el 64% presenta un nivel medio, el 20% en un nivel 

alto y el 16% restante un nivel bajo de resentimiento. 

El resentimiento de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se refiere al sentimiento de 

cólera real o ficticio, acumulativo, verbalizado en términos de disgusto, gemido, 

queja o exigencia y en donde participa represión externa y/o interna, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio.  
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Tabla 6 

Dimensión sospecha 

Nivel Rango f % 

Alto 46 a 60 3 12 

Medio 31 a 45 22 88 

Bajo 15 a 30 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 6 

Dimensión sospecha 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 6, acerca de 

la dimensión sospecha de la variable conducta agresiva, se observa que, del 

total de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa 

Fortunato Zora Carvajal, el 88% presenta un nivel medio y el 12% restante un 

nivel alto de sospecha. 

La sospecha de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se refiere a la actitud de 

desconfianza en la que la hostilidad o agresión es proyectada a otros, incluye 

creencias de persecución o castigo, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio.  
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Tabla 7 

Conductas agresivas más frecuentes 

Tipo de agresividad f % 

Irritabilidad 2 8 

Agresión verbal 12 48 

Agresión indirecta 4 16 

Agresión física 1 4 

Resentimiento 6 24 

Sospecha 0 0 

Total 25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 7 

Conductas agresivas más frecuentes 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 7, acerca de 

las cconductas agresivas más frecuentes, se observa que, del total de 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa Fortunato 

Zora Carvajal, el 48% muestra agresión verbal principalmente, el 24% 

resentimiento, el 16% agresión indirecta, el 8% irritabilidad y el 4% restante 

agresión física. 
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La conducta agresiva más frecuente en los estudiantes del quinto grado 

de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, son la agresión 

verbal y el resentimiento.  
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Tabla 8 

Variable conducta agresiva 

Nivel Rango f % 

Alto 265 a 352 0 0 

Medio 177 a 264 25 100 

Bajo 88 a 176 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 8 

Variable conducta agresiva 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 8, acerca de 

la variable conducta agresiva, se observa que, del total de estudiantes del 

quinto grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, el 

100% muestra un nivel medio en conducta agresiva. 

La conducta agresiva de los estudiantes del quinto grado de primaria de 

la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se define como la conducta 

violenta y destructiva que con todo propósito se dirige con otras personas o 

contra el ambiente, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 

0%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Alto Medio Bajo



 
55 

   

Análisis descriptivo de la variable desarrollo personal 

Tabla 9 

Dimensión comportamiento autónomo 

Nivel Rango f % 

Bueno 24 a 30 10 40 

Regular 18 a 23 11 44 

Malo 10 a 17 4 16 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 9 

Dimensión comportamiento autónomo 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 8, acerca de 

la dimensión comportamiento autónomo de la variable desarrollo personal, se 

observa que, del total de estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa Fortunato Zora Carvajal, el 44% se encuentra en un nivel 

regular, el 40% en un nivel bueno y el 16% restante en un nivel malo de 

comportamiento autónomo. 
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El comportamiento autónomo de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se manifiesta 

en personas con confianza en sí mismas, que expresan sus opiniones y 

sentimientos, y toman decisiones con criterios propios en coherencia con sus 

principios, se encuentra predominantemente en un nivel regular. 
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Tabla 10 

Dimensión relaciones interpersonales 

Nivel Rango f % 

Bueno 15 a 18 6 24 

Regular 11 a 14 16 64 

Malo 6 a 10 3 12 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 10 

Dimensión relaciones interpersonales 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 9, acerca de 

la dimensión relaciones interpersonales de la variable desarrollo personal, se 

observa que, del total de estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa Fortunato Zora Carvajal, el 64% se encuentra en un nivel 

regular, el 24% en un nivel bueno y el 12% restante en un nivel malo de 

relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que requiere 

reconocer y valorar el contexto de diversidad que representa la sociedad 
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peruana, así como abordar de forma crítica las situaciones que generan 

exclusión y violencia, además implica el desarrollo de habilidades sociales de 

empatía, asertividad, respeto, y trabajo cooperativo, que posibiliten la 

construcción de vínculos positivos con pares y adultos, y la participación en 

redes de soporte social y afectivo, se encuentra predominantemente en un nivel 

regular.  
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Tabla 11 

Dimensión sensibilidad humana 

Nivel Rango f % 

Bueno 10 a 12 15 60 

Regular 8 a 9 8 32 

Malo 4 a 7 2 8 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 11 

Dimensión sensibilidad humana 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 10, acerca de 

la dimensión sensibilidad humana de la variable desarrollo personal, se observa 

que, del total de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 

educativa Fortunato Zora Carvajal, el 60% se encuentra en un nivel bueno, el 

32% en un nivel regular y el 8% restante en un nivel malo de sensibilidad 

humana. 

La sensibilidad humana de los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que implica la construcción 

de una ética de vida que oriente él comportamiento y toma de decisiones, 

considerando los intereses de los demás, así como al medio ambiente, se 

encuentra predominantemente en un nivel regular.  
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Tabla 12 

Variable desarrollo personal 

Nivel Rango f % 

Bueno 48 a 60 9 36 

Regular 34 a 47 16 64 

Malo 20 a 33 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva aplicado a los niños y niñas  del quinto 

grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, Tacna - 2019. 

 

Figura 12 

Variable desarrollo personal 

Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 11, acerca de 

la variable desarrollo personal, se observa que, del total de niños y niñas el 

quinto grado de primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, el 

64% se encuentra en un nivel regular y el 36% restante en un nivel bueno de 

desarrollo personal. 

El desarrollo personal de los niños y niñas  del quinto grado de primaria 

de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que busca que se conozcan 

a sí mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia de sus 
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características y capacidades personales y de las relaciones que establece, 

base para la convivencia sana en su medio social, se encuentra 

predominantemente en un nivel regular.  
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable irritabilidad y la variable 

desarrollo personal 

  
IRRITABILIDAD 

DESARROLLO 
PERSONAL 

IRRITABILIDAD 

Correlación de 
Pearson 

1 -,368 

Sig. (bilateral)  ,047 

N 25 25 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,368 1 

Sig. (bilateral) ,047  

N 25 25 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 13 

Diagrama de dispersión irritabilidad – desarrollo personal 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable irritabilidad y la variable desarrollo personal, el p-valor es 0.047, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por 

lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.368 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA DÉBIL entre la variable irritabilidad y la variable 

desarrollo personal. 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en irritabilidad le corresponden los menores resultados en desarrollo 

personal, y a menores resultados en irritabilidad le corresponde mayores 

resultados en desarrollo personal. La ecuación y=58.98-0.32x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.101, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 10.1% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable agresión verbal y la 

variable desarrollo personal 

  
AGRESIÓN 

VERBAL 
DESARROLLO 

PERSONAL 

AGRESIÓN 
VERBAL 

Correlación de 
Pearson 

1 -,616 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 25 25 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,616 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 25 25 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 14 

Diagrama de dispersión agresión verbal – desarrollo personal 
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Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable agresión verbal y la variable desarrollo personal, el p-valor es 0.001, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.616 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA MEDIA entre la variable agresión verbal y la 

variable desarrollo personal. 

Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en agresión verbal le corresponden los menores resultados en 

desarrollo personal, y a menores resultados en agresión verbal le corresponde 

mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=63.09-0.55x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es 

el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.307, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 30.7% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable agresión indirecta y la 

variable desarrollo personal 

  
AGRESIÓN 
INDIRECTA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

AGRESIÓN 
INDIRECTA 

Correlación de 
Pearson 

1 -,605 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 25 25 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,605 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 25 25 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 15 

Diagrama de dispersión agresión indirecta – desarrollo personal 
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Interpretación 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable agresión indirecta y la variable desarrollo personal, el p-valor es 0.001, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.605 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA MEDIA entre la variable agresión indirecta y la 

variable desarrollo personal. 

Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en agresión indirecta le corresponden los menores resultados en 

desarrollo personal, y a menores resultados en agresión indirecta le 

corresponde mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=70.54-

0.54x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 

lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.283, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 28.3% de 

los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 16 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable agresión física y la 

variable desarrollo personal 

  
AGRESIÓN FÍSICA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

AGRESIÓN 
FÍSICA 

Correlación de 
Pearson 

1 -,346 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 25 25 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,346 1 

Sig. (bilateral) ,049  

N 25 25 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 16 

Diagrama de dispersión agresión física – desarrollo personal 
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Interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable agresión física y la variable desarrollo personal, el p-valor es 0.049, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.346 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA DÉBIL entre la variable agresión física y la 

variable desarrollo personal. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en agresión física le corresponden los menores resultados en 

desarrollo personal, y a menores resultados en agresión física le corresponde 

mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=57.96-0.37x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es 

el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.122, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 12.2% de los casos 

donde esta relación se cumple. 

  



 
70 

   

Tabla 17 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable resentimiento y la 

variable desarrollo personal 

  
RESENTIMIENTO 

DESARROLLO 
PERSONAL 

RESENTIMIENTO 

Correlación de 
Pearson 

1 -,421 

Sig. (bilateral)  ,036 

N 25 25 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,421 1 

Sig. (bilateral) ,036  

N 25 25 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 17 

Diagrama de dispersión resentimiento – desarrollo personal 
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Interpretación 

Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable resentimiento y la variable desarrollo personal, el p-valor es 0.036, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.421 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA DÉBIL entre la variable resentimiento y la variable 

desarrollo personal. 

Al ver la figura 16, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en resentimiento le corresponden los menores resultados en 

desarrollo personal, y a menores resultados en resentimiento le corresponde 

mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=53.85-0.34x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es 

el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.159, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 15.9% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 18 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable sospecha y la variable 

desarrollo personal 

  
SOSPECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOSPECHA 

Correlación de 
Pearson 

1 -,445 

Sig. (bilateral)  ,026 

N 25 25 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,445 1 

Sig. (bilateral) ,026  

N 25 25 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 18 

Diagrama de dispersión sospecha – desarrollo personal 
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Interpretación 

Al observar la tabla 17, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable sospecha y la variable desarrollo personal, el p-valor es 0.026, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por 

lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.445 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA DÉBIL entre la variable sospecha y la variable 

desarrollo personal. 

Al ver la figura 17, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en sospecha le corresponden los menores resultados en desarrollo 

personal, y a menores resultados en sospecha le corresponde mayores 

resultados en desarrollo personal. La ecuación y=60.54-0.43x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.198, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 19.8% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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2.18. Comprobación de  hipótesis 

Tabla 19 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable conducta agresiva y la 

variable desarrollo personal 

  
CONDUCTA 
AGRESIVA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CONDUCTA 
AGRESIVA 

Correlación de 
Pearson 

1 -,967 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,967 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 19 

Diagrama de dispersión conducta agresiva – desarrollo personal 
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Interpretación 

Al observar la tabla 18, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable conducta agresiva y la variable desarrollo personal, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.967 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA MUY FUERTE entre la variable conducta agresiva 

y la variable desarrollo personal. 

Al ver la figura 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en conducta agresiva le corresponden los menores resultados en 

desarrollo personal, y a menores resultados en conducta agresiva le 

corresponde mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=113-

0.3x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 

lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.788, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 78.8% de 

los casos donde esta relación se cumple. 
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2.19. analiis y doscusion de resultados  

La investigacion tuvo como  objetivo general determinar  el grado de 

correlación  entre la  conducta agresiva  y   el  desarrollo  personal  de los niños 

y niñas del  quinto  grado  de primaria-   Institución Educativa  Fortunato Zora 

Carvajal- Tacna 2019. 

En  la figura 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en conducta agresiva le corresponden los menores resultados en desarrollo 

personal, y a menores resultados en conducta agresiva le corresponde 

mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=113-0.3x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es 

el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.788, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 78.8% de los casos 

donde esta relación se cumple. 

Respecto a la correlación de las variables podemos observar los 

siguientes resultados:  

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.445 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA DÉBIL entre la variable sospecha y la variable 

desarrollo personal. 

En la figura 16, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en resentimiento le corresponden los menores resultados en desarrollo 

personal, y a menores resultados en resentimiento le corresponde mayores 

resultados en desarrollo personal. La ecuación y=53.85-0.34x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.159, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 15.9% de los casos 

donde esta relación se cumple. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en agresión física le corresponden los menores resultados en 
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desarrollo personal, y a menores resultados en agresión física le corresponde 

mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=57.96-0.37x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es 

el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.122, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 12.2% de los casos 

donde esta relación se cumple. 

Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en agresión indirecta le corresponden los menores resultados en 

desarrollo personal, y a menores resultados en agresión indirecta le 

corresponde mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=70.54-

0.54x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 

lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.283, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 28.3% de 

los casos donde esta relación se cumple. 

 

Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en agresión verbal le corresponden los menores resultados en 

desarrollo personal, y a menores resultados en agresión verbal le corresponde 

mayores resultados en desarrollo personal. La ecuación y=63.09-0.55x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es 

el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.307, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 30.7% de los casos 

donde esta relación se cumple. 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en irritabilidad le corresponden los menores resultados en desarrollo 

personal, y a menores resultados en irritabilidad le corresponde mayores 

resultados en desarrollo personal. La ecuación y=58.98-0.32x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.101, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 10.1% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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En cuanto a los niveles formulados para cada variable, obtenemos los 

siguintes resultados:  

La conducta agresiva de los niños y niñas  del quinto grado de primaria 

de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que se define como la 

conducta violenta y destructiva que con todo propósito se dirige con otras 

personas o contra el ambiente, se encuentra predominantemente en un nivel 

medio. 

El desarrollo personal de los niños y niñas  del quinto grado de primaria 

de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, que busca que se conozcan 

a sí mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia de sus 

características y capacidades personales y de las relaciones que establece, 

base para la convivencia sana en su medio social, se encuentra 

predominantemente en un nivel regular. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Denominación de la propuesta: Vivamos en Armonía  

3.2.- Descripción de las necesidades 

En este capítulo se detalla la intervención llevada a cabo con la muestra 

objeto de estudio, titulado “vivamos en armonía”. Se especificarán los objetivos 

que se plantean, cómo responde a las necesidades detectadas, la metodología 

escogida. Asimismo, se describirán pormenorizadamente cada uno de los 

talleres de los que consta la propuesta, teniendo disponible todo el material 

realizado para su puesta en práctica. 

3.3. Justificación de la propuesta 

Debido al incremento de  violencia que se vive en la sociedad y en la   

comunidad educativa y al no poder controlarla muchas veces; se plantea la 

propuesta, sobre las actividades  artísticas para  coadyuvar a la disminución de 

la acción agresiva dentro de las aulas en el momento de la utilización de las 

sesiones del Programa.  

El aporte de la propuesta  beneficia tanto a los niños  como a los 

docentes y a los padres de familia que verán los cambios producto de la 
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influencia que tiene las actividades artísticas  en la conducta. Este trabajo se 

basó en la experiencia de estudiosos como Bandura sobre conductas sociales 

y algunos conocimientos sobre el origen e influencia de las actividades 

artísticas en la socialización de los niños. 

3.4.  Público objetivo. 

Niños y niñas  de quinto de primaria de la I.E. Fortunato Zora Carvajal - 

Candarave – Tacna y la comunidad educativa en general. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

• Conseguir un adecuado control de las emociones. 

• Desarrollar empatía como comprensión de las emociones de los demás. 

• Mejorar las relaciones interpersonales a través de las actividades 

artísticas  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Actividades Objetivo Tiempo 
Taller 1: Cortometrajes: “Mi 
Lado De La Bufanda”, “For 
The Birds”, “El Puente” 

Concienciar sobre los valores de la 
amistad, aceptación, cooperación y 
trabajo en equipo.  

Tres 
sesiones de 
media hora 

Taller 2: Iguales y diferentes. 
Trabajando la identidad 
individual y grupal 

Conocer mejor a los compañeros/as 
de la clase. 

Una sesión 
de una hora   

Taller 3: ¿Has probado 
contarlo haciendo teatro?: 
expresando cómo nos 
sentimos 

Concientizar al alumnado de que sus 
acciones provocan sentimientos en 
sus compañeros/as 

Tres 
sesiones de 
una hora 

Taller 4: Busco una 
alternativa: no entro en 
peleas 

Solucionar los problemas evitando 
entrar en peleas. 

Tres 
sesiones de 
una hora. 

Taller 5: Busco una 
alternativa: respondo a las 
bromas 

Conseguir que los niños y niñas  
respondan ante las bromas con 
humor o de forma asertiva. 

Tres 
sesiones de 
una hora. 

Taller 6: Aprendemos a 
relajarnos 

Tomar conciencia de su propio 
cuerpo y aprender a relajarlo. 

Ocho 
sesiones, una 
mensual, de 
media hora 

Taller 7: Día de la amistad Desarrollar la empatía en el 
alumnado 

Toda una 
jornada 
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3.7.- Planificación detallada de las actividades 

Taller 1: Cortometrajes: “Mi Lado de la Bufanda”, “For The Birds”, “El 

Puente” 

Objetivos:  

• Concienciar al alumnado de la importancia de los valores de la amistad, 

aceptación, compañerismo, cooperación y trabajo en equipo.  

• Tomar conciencia de cómo concretar en su vida cotidiana los valores de 

la amistad, compañerismo, cooperación y trabajo en equipo.  

• Fomentar la creatividad y la cooperación mediante el trabajo en grupo. 

 

Tiempo estimado  

Tres sesiones de media hora aproximadamente. 

 

Materiales 

Cortometrajes: “Mi lado de la bufanda” (Parets, 2014), “For the birds” 

(Eggleston, 2000) y “El puente” (Chian, 2010). 

Aula de vídeo  

Ficha individual de comprensión y reflexión de cada cortometraje.  

 

Desarrollo de la actividad 

Cada cortometraje, se trabajará de la misma manera. Se empezará haciendo 

una pequeña reflexión introductoria sobre el valor destacado de cada 

cortometraje:  

• “Mi lado de la bufanda”: amistad no excluyente, empatía, respeto.  

• “For the birds”: compañerismo, trabajo en equipo, aceptación de las 

diferencias.  

• “El puente”: trabajo en equipo, cooperación.  

Después, se visionará el cortometraje de esa sesión para luego hacer un 

pequeño resumen colectivo, acercándose al trabajo en el valor deseado. Se 

terminará con una ficha por escrito en la que trabajarán cuándo trabajan por el 

valor que se está trabajando y cuándo no. 
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Evaluación  

La evaluación deberá realizarse tomando en cuenta el clima de trabajo y 

cooperación del alumnado en cada sesión de la actividad, así como el grado de 

sinceridad, reflexión y aplicación en su vida cotidiana que han reflejado en las 

fichas.  

 

Taller 2: Iguales y Diferentes. Trabajando la identidad individual y grupal 

 

Objetivos 

• Conocer mejor a los compañeros/as de la clase.  

• Tomar conciencia de la importancia de conocer los sentimientos y 

emociones de los compañeros/as.  

• Tomar conciencia de lo estimulante que es trabajar en grupo y dialogar 

con los demás.  

• Fomentar la creatividad y la cooperación mediante el trabajo en grupo.  

 

Tiempo estimado  

Una hora aproximadamente. 

 

Materiales 

Cartulinas de color con las siguientes preguntas escritas:  

• ¿Cuál es tu grupo musical favorito?  

• ¿Cuál es tu color preferido?  

• ¿Cuál es tu actividad deportiva predilecta? 

• ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

• ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han hecho?  

• ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? 

 

Desarrollo de la actividad  

Tarea individual  

El profesor/a deberá repartir a cada alumno/a una cartulina pequeña, en la que 

tendrán escritas una serie de preguntas relativas a sus gustos personales. 
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Cada alumno/a debe responder a esas preguntas, con sinceridad y sencillez, 

con frases cortas y bien construidas.  

Tarea de grupo cooperativo  

Organizada la clase en grupos pequeños, de entre tres y cinco componentes, 

cada chico/a leerá a los demás lo que ha puesto en su cartulina y se abrirá un 

diálogo en el que se discutirá sobre el asunto, con una única norma: no calificar 

ninguna preferencia mejor ni peor que otra.  

A continuación, se dispondrá de una cartulina nueva, cuyo título será “Las 

preferencias del grupo”. En ella deben anotarse las coincidencias, por un lado, 

y las divergencias, por otro. Ambos lados de la cartulina deben considerarse 

positivos, bajo el rótulo: iguales y distintos. Realizada la tarea, las tarjetas 

grupales serán entregadas al profesor/a.  

Tarea de grupo - aula  

El profesor/a meterá las cartulinas en una bolsa e irá sacándolas de una en 

una, leyéndolas en alto. En la lectura se referirá siempre a lo que es igual y a 

lo que es distinto, sin decir a qué grupo pertenece.  

El pequeño juego consistirá en adivinar la identidad del grupo al que se refieren 

los rasgos de convergencias y divergencias. 

 

Evaluación  

La evaluación deberá realizarse tomando en cuenta el clima de trabajo y 

cooperación del alumnado en toda la sesión de la actividad, prestando especial 

atención a una actitud respetuosa ante los gustos de los demás.  

 

Taller 3: ¿Has probado a contarlo haciendo teatro?: expresando cómo nos 

sentimos 

 

Objetivos  

• Concienciar al alumnado de que sus acciones provocan sentimientos en 

sus compañeros/as. 

• Darse cuenta de que en la vida pueden cambiar los “papeles” y en 

cualquier momento uno puede llegar a sentirse como alguno de sus 

compañeros/as. 
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• Desarrollar la empatía y el respeto mutuo a través de la teatralización. 

• Fomentar la creatividad y la cooperación mediante el trabajo en grupo. 

 

Tiempo estimado  

Dos o tres sesiones de una hora. La duración será variable en función lo que 

tarden en ponerse de acuerdo y llevar a cabo las representaciones. 

 

Materiales 

Papeles con las situaciones a teatralizar:  

a) Dos niños/as quieren contarse algo en secreto, un tercero/a se acerca 

para enterarse.  

b) Dos niños/as están jugando, un tercero se acerca para jugar también.  

c) Tres amigas/os hablando, uno/a empieza a criticar a alguien que no 

está presente.  

d) Dos amigas/os discutiendo porque una/o se ha juntado con otro/a y la 

amiga/o le ha dicho: “Si eres su amiga, no puedes ser amiga mía”.  

e) Estamos jugando dos contra dos y una pareja gana y se alegra por 

ello. Los “perdedores” dicen que le están “vacilando”.  

f) Están dos niños/as en fila y viene un tercero a colarse en medio.  

g) Están dos niños/as trabajando y uno/a de ellos/as no para de hablar, 

hacer ruido y no deja trabajar al otro/a.  

h) Están dos niños/as trabajando y uno/a necesita que el otro/a le preste 

el pegamento.  

i) Un niño/a ve a un compañero/a hacer algo que no debe y este le 

amenaza con pegarle si se “chiva”.  

j) Un niño/a ha empujado a otro en la escalera sin querer y este le insulta 

agresivamente.  

 

Desarrollo de la actividad  

Tarea individual  

Se agruparán en cinco parejas, cuatro tríos y un cuarteto. Se sortearán las 

situaciones que habitualmente pasan en clase. Se repartirán los papeles y 

pensarán qué hacer y decir.  

Tarea de grupo cooperativo  
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Prepararán su actuación y se volverán a unir para ensayar la pequeña obra de 

teatro en la que se pueda apreciar cómo se sienten los distintos personajes que 

en ella aparecen.  

Tarea de grupo aula  

Cada grupo representará su obra y, una vez que todos hayan terminado, se 

escribirá en la pizarra distintos sentimientos y reacciones que han sentido. 

También, se podrá hacer sugerencias de otras posibles respuestas ante cada 

situación.  

 

Evaluación  

Se evaluarán observando en qué medida los niños y niñas  han sido capaces 

de expresar sus sentimientos en la interpretación de la obra, así como su 

capacidad de diálogo y cooperación.  

 

Taller 4: Busco una alternativa: no entro en peleas 

 

Objetivos  

• Solucionar los problemas evitando entrar en peleas.  

• Utilizar diferentes habilidades alternativas a la agresión (autocontrol, 

negociación, defender tus derechos, pedir ayuda a otra persona) 

• Fomentar la creatividad y la cooperación mediante el trabajo en grupo. 

Tiempo estimado  

Tres sesiones de una hora. 

 

Materiales 

• Imágenes de un conflicto. 

• Proyector.  

• Hoja con casos para discutir en grupos. 

• Hoja para apuntar situaciones. 

 

Desarrollo de la actividad  

Tarea individual  

Se plantean diferentes situaciones conflictivas a través de un proyector.  
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Se acompañará cada imagen con instrucciones de este tipo:  

1. Detente a pensar por qué quieres pelearte. 

2. Piensa en las consecuencias posteriores, lo que probablemente sucederá 

después de la pelea. 

3. Piensa en otras formas de conseguir lo que quieres (negociar, defender tus 

derechos, pedir ayuda o tranquilizar a la otra persona). 

4. Elige la mejor forma de resolver la situación y ponla en práctica. 

 

Tarea de grupo cooperativo  

En cuatro grupos se reparten situaciones de conflicto. Cada grupo debe 

plantear una solución que no conlleve ningún tipo de agresión:  

1. Un/a niño/a es insultado por otro/a en el patio.  

2. Un/a niño/a recibe una patada de otro/a jugando al fútbol.  

3. Un/a niño/a recibe un empujón de otro niño/a al entrar o salir de clase.  

4. A un niño/a no le dejan jugar en el patio otros niños/as.  

 

Tarea de grupo aula  

Se ponen en común las soluciones aportadas. Se comprometen a pensar antes 

de agredir. 

 

Evaluación  

La evaluación deberá realizarse tomando en cuenta el clima de trabajo y 

cooperación del alumnado en toda la actividad.  

Además, al cabo de una semana se repartirá un folio para que escriban las 

situaciones en las que han usado esta habilidad y cómo la resolvieron.  

 

Taller 5: Busco una alternativa: respondo a las bromas 

 

Objetivos  

• Conseguir que los/as niños/as respondan ante las bromas con humor o, 

al menos, de forma asertiva. 

• Fomentar la creatividad y la cooperación mediante el trabajo en grupo. 
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Tiempo estimado  

Tres sesiones de una hora. 

 

Materiales 

• Imágenes de un conflicto y su resolución. 

• Proyector.  

• Hoja con casos para discutir en grupos.  

• Hoja para apuntar situaciones. 

• Desarrollo de la actividad  

 

Tarea individual  

Se enseñan los dibujos en grande en un proyector.  

Se acompañarán con instrucciones de este tipo:  

1. Decide si te están tomando el pelo (¿te hacen bromas, murmuran, su 

intención es fastidiarte, pretenden reírse de ti...?)  

 

 

2. Piensa en la forma de solucionarlo (acéptalo con simpatía, es decir, humor 

frente a humor; haz chistes; ignóralo). 
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3. Elige la mejor forma y ponla en práctica, evitando las alternativas que 

impliquen agresividad, responder con comentarios maliciosos o con 

retraimiento.  

Tarea de grupo cooperativo  

En grupos se reparten situaciones de conflicto.  Cada grupo debe plantear una 

solución que responda a las bromas sin cometer ningún tipo de agresión:  

1. Se ríen de ti porque te has ofrecido a ayudar a algún profesor/a o 

compañero/a. 2. Se ríen de ti por tu nuevo corte de pelo.  

3. Se ríen de ti hablándote sobre posibles chicos o chicas que te gustan.  

4. Se ríen de ti por tu forma de hablar.  

5. Se ríen de ti por haber sacado malas notas en un examen.  

6. Se ríen de ti poniéndote un mote.  

 

Tarea de grupo aula  

Se ponen en común las soluciones aportadas. Se comprometen a pensar antes 

de agredir cuando se rían de ellos/as. 

 

Evaluación  

La evaluación deberá realizarse tomando en cuenta el clima de trabajo y 

cooperación del alumnado en toda la actividad. Además, al cabo de una 
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semana se repartirá un folio para que escriban las situaciones en las que han 

usado esta habilidad y cómo la resolvieron.  

 

Taller 6: Aprendemos a relajarnos 

 

Objetivos  

• Tomar conciencia de su propio cuerpo y aprender a relajarlo.  

• Aprender estrategias para superar momentos de ansiedad, tensión, 

bloqueos 

• Reconocer diferentes emociones, positivas y negativas y aprender a 

regularlas.  

• Favorecer la calidad de las relaciones entre los miembros del grupo 

aportando técnicas para superar conflictos, mejorar el clima relacional 

de la clase y la cohesión grupal.  

• Realizar técnicas básicas de respiración y relajación para controlar el 

propio cuerpo y saber aplicarlas a distintas situaciones prácticas de la 

vida. 

• Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias básicas 

para el equilibrio personal y la potenciación de la autoestima.  

• Desarrollar el control de la impulsividad, volviendo a la calma en 

determinados momentos. 

 

Tiempo estimado  

Ocho sesiones, una mensual, de media hora.  

 

Materiales  

• Sala de relajación (Flow room), existente en el centro. Acondicionada 

con tarima, equipo de música, colores relajantes y sin prácticamente 

mobiliario. 

• Una esterilla para cada uno, existente en la sala.  

• Música instrumental y relajante. 

• Ropa y calzado cómodo. 
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Desarrollo de la actividad  

Cada sesión se desarrollará en el aula adecuada para ello. Se pondrán 

descalzos en círculo, preferentemente en sesiones después del recreo. El 

trabajo se centra en tres pilares básicos: respiración consciente, relajación 

muscular progresiva y visualización.  

Las primeras dos sesiones se dedicarán al control de la respiración abdominal, 

usando la técnica del globo: la tripa es un globo que cada uno tiene que llenar 

al inspirar por la nariz, aguantan un poco y lo echan lentamente por la boca. 

Las siguientes tres sesiones se dedicarán a la relajación muscular, es decir, a 

tensar y relajar alternativamente los músculos.  

Se harán estos movimientos por partes del cuerpo: cara, cuello, hombros, 

brazos, estómago, piernas y, por último, todo el cuerpo. Cada ejercicio durará 

unos 5 segundos y se repetirán tres veces seguidas.  

Las últimas tres sesiones se orientarán a la visualización, es decir, usar la 

imaginación de un modo centrado para ayudar a la mente y el cuerpo a 

encontrarse bien y a conectar con el interior de uno/a mismo/a. Consistirá en ir 

contando un viaje en globo aerostático: ascenso, vistas desde arriba y 

descenso gradual.  

Cada sesión termina haciendo un pequeño resumen de cómo se pueden relajar 

ante una situación de estrés, por ejemplo, respirando, relajando el cuerpo o 

visualizando una solución no agresiva.  

 

Evaluación  

La evaluación deberá realizarse teniendo en cuenta el clima de trabajo y 

concentración del alumnado en toda la actividad. Antes de empezar cada 

sesión, tendrán la oportunidad de explicar a sus compañeros/as, situaciones en 

las que han aplicado las técnicas usadas.  

 

Taller 7: Día de la amistad 

 

Objetivos 

• Desarrollar la empatía en el alumnado.  

• Tomar conciencia de la importancia de tener no solo un amigo/a, sino 

que es positivo tener más.  
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• Guiar a los niños/as para que puedan entablar nuevos lazos de amistad 

y compañerismo disfrutando juntos del tiempo y fomentar que estas 

relaciones sean más profundas y duraderas. 

• Fomentar el uso de las palabras mágicas: por favor, gracias, perdón 

• Poner en práctica las estrategias y técnicas aprendidas durante el curso.  

 

Tiempo estimado 

Una sesión de quince minutos para hacer el sorteo de las parejas y explicar la 

actividad. 

La actividad en sí se desarrollará durante toda una mañana entremezclada con 

las actividades escolares previstas. 

 

Materiales 

Nombres del alumnado para sorteo. 

 

Desarrollo de la actividad  

El día anterior se dedicará un cuarto de hora para explicar la actividad y hacer 

el sorteo de las parejas. Se centrará en hacer parejas de niños/as que no 

pertenezcan al mismo círculo de amistad.  

Una vez conseguidas las parejas, se explicará que el día siguiente lo pasarán 

juntos/as y tendrán que hacer que la otra persona se sienta bien, a la vez que 

se sienten bien con ellos mismos.  

Durante el día escogido se sentarán según las parejas sorteadas y tendrán que 

trabajar en equipo para realizar las tareas escolares. En el recreo se pueden 

reunir varias parejas para jugar juntos, sin olvidar a la propia pareja.  

Al día siguiente, cada uno volverá a su sitio al principio de la mañana y 

contestarán un sencillo cuestionario donde explicarán si se sintieron bien, si 

piensan que su pareja se sintió bien, qué fue lo mejor del día y qué le hubiera 

gustado. 

3.8. Cronograma de acciones. 

 

    Fecha de inicio abril  2020  a julio  2020 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

S/. 

Trípticos  84 45.70 

Papel bond 2 millares 26.00 

Cinta maskin tape  1 3.5 

Copias 130 130.00 

Plumones  12 14.4 

papelotes 24 19.2 

Especialistas  2  200,00 

Refrigerios  30  150.00 

Otros materiales e imprevistos  100.00 

TOTAL  S/. 488.80 

 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

La evaluación deberá realizarse tomando en cuenta el clima de trabajo y 

cooperación del alumnado en toda la actividad. También será fundamental para 

la evaluación, qué contestan en el cuestionario de evaluación, si se han sentido 

bien los dos miembros de la pareja, qué han destacado del día y qué han 

sentido que faltase.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las evidencias  estadísticas referidos al coeficiente de 

determinación cuyo valor es 0.788, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 78.8% de los casos 

determina que  la  relación entre  la variable conducta agresiva y la 

variable desarrollo personal se cumple. 

SEGUNDA: Los resultados obtenidos  acerca de la variable conducta agresiva, 

se evidencia  que, del total de niños y niñas  del quinto grado de 

primaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, el 

100% muestra un nivel medio en conducta agresiva. 

TERCERA:    Los resultados referidos a   la variable desarrollo personal, se 

observa que, del total de niños y niñas  del quinto grado de primaria 

de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal, el 64% se 

encuentra en un nivel regular y el 36% restante en un nivel bueno 

de desarrollo personal. 

CUARTA: Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN -0.967 que nos indica el 

grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN NEGATIVA MUY FUERTE 

entre la variable conducta agresiva y la variable desarrollo 

personal. 
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: A los directivos de la institución educativa Incorporar a la propuesta 

curricular  como un elemento  para el aprendizaje, considerándolo 

dentro del proyecto de valores, remarcando de esta manera la 

importancia de la sana convivencia  en la construcción de una  

personalidad adecuada  en los  niños. 

SEGUNDA: A los docentes; promover actitudes relacionadas al desarrollo 

personal  con la finalidad de adaptarse a otras necesidades  

sociales, nuevas reglas y exigencias  de un contexto más amplio 

de interacción  social, al tener nuevas relaciones con  personas de 

diferentes edades que le permita consolidar su personalidad. 

TERCERA: La comunidad educativa en convenio  con otras organizaciones 

sociales debe desarrollar talleres de convivencia positiva entre 

docentes y niños y niñas  con el propósito de fortalecer la sana 

personalidad de los estudiantes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿En qué medida la conducta 
agresiva y el  desarrollo personal en 
los niños y niñas  de quinto de 
primaria de la I.E. Fortunato Zora 
Carvajal - Candarave - Tacna 2019? 

Objetivo general:  

Determinar la relación que existe entre 
la conducta agresiva y el  desarrollo 
personal en los estudiantes de quinto 
de primaria de la I.E. Fortunato Zora 
Carvajal - Candarave - Tacna 2019. 

Hipótesis nula 

Ho: Sí existe relación 
significativa entre la conducta 
agresiva y el  desarrollo 
personal en los niños y niñas  
de quinto de primaria de la I.E. 
Fortunato Zora Carvajal - 
Candarave - Tacna 2019. 

Variable 1: 

Conducta 
agresiva 

 

 

 

 

Variable 2: 

Desarrollo 
personal  

Diseño de la 
Investigación 

Correlacional 

Tipo de Investigación 

Correlacional 

Nivel de Investigación 

Básico 

Método 

Método científico  

 

Población y Muestra de la 
investigación 

A. Población 

La misma estuvo 
conformada por  25  niños 
y niñas   

B. Muestra 

Muestreo no 
probabilístico por 
conveniencia, debido a 
que los sujetos 

Cuál es  el nivel  de   conducta 
agresiva  en los niños y niñas   del  
quinto  grado  de primaria-   
Institución Educativa  Fortunato Zora 
Carvajal- Tacna 2019? 
¿Cuál es   el nivel de desarrollo  
personal de los niños y niñas  del  
quinto  grado  de primaria-   
Institución Educativa  Fortunato Zora 
Carvajal- Tacna 2019? 

¿Cómo es  la    correlación entre   la  
conducta agresiva  y   el  desarrollo  
personal de los niños y niñas   del  
quinto  grado  de primaria-   
Institución Educativa  Fortunato Zora 
Carvajal- Tacna 2019? 

¿De qué manera se solucionará el 
problema de    la  conducta agresiva  
y   el  desarrollo  personal de los 

 Identificar el nivel  de   conducta 
agresiva  en los niños y niñas   del  
quinto  grado  de primaria-   Institución 
Educativa  Fortunato Zora Carvajal- 
Tacna 2019. 

Evaluar  el nivel de desarrollo  
personal  de los niños y niñas  del  
quinto  grado  de primaria-   Institución 
Educativa  Fortunato Zora Carvajal- 
Tacna 2019 

Determinar   correlacionalmente  la  
conducta agresiva  y   el  desarrollo  
personal  de los niños y niñas   del  
quinto  grado  de primaria-   Institución 
Educativa  Fortunato Zora Carvajal- 
Tacna 2019. 

Proponer un programa para el   
desarrollo  personal de los niños y 

Hipótesis alterna: 

Ha: No existe relación 
significativa entre la conducta 
agresiva y el  desarrollo 
personal en los niños y niñas  
de quinto de primaria de la I.E. 
Fortunato Zora Carvajal - 
Candarave - Tacna 2019. 
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niños y niñas   del  quinto  grado  de 
primaria-   Institución Educativa  
Fortunato Zora Carvajal- Tacna 
2019? 

  

  

niñas   del  quinto  grado  de primaria 
de la   Institución Educativa  Fortunato 
Zora Carvajal 

constituyen un grupo 
reducido por lo cual se, 
trabajo con la totalidad de 
la población 13 
estudiantes 
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ANEXO Nº 2 

ESCALA DE CONDUCTA AGRESIVA 

 

Edad:…………Sexo…………… Grado y Sección:………………………………… 
 

INSTRUCCIONES: A continuación, se te presenta una serie de ítems “NUNCA”, 

“ALGUNAS VECES”, “CASI SIEMPRE” y “SIEMPRE” sobre el modo de cómo 

te comportas y te sientes. Después de cada frase debes escribir o marcar con 

una “X” según corresponda. Recuerda que no existe respuestas buenas o malas 

Piensa bien antes de marcar y con total sinceridad. 

 
 

RESPUESTAS 

N° ITEMS Nunca Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

1 Soy paciente con mis compañeros     

2 Soy más irritable de lo que mis compañeros creen     

3 Cierro mis puños con fuerza cada vez que mis 

compañeros se burlan 

de mí 

    

4 Quien sea que insulte a mi compañero (a), familia o a 

mí, me está buscando pelea. 

    

5 Casi  todas  las  semanas  en  el  colegio  encuentro  a  

alguien  que  me desagrada 

    

6 Quien continuamente me molesta en el colegio, está 

buscando que le dé un puñetazo en la nariz 

    

7 Me molesta la sola presencia de algún compañero que 

no me agrada 

    

8 Me siento de mal genio que no me soporto a mí mismo 

(a) 

    

9 Permito que muchas cosas sin importancia de lo que 

dicen o hacen 

mis compañeros me irriten 

    

10 Sé de compañeros que por molestarme, me han 

obligado a usar la violencia 

    

11 Siento que mis compañeros tratan de amargarme o 

insultarme 

    

12 He estado malhumorado (a)     

13 Pierdo la paciencia fácilmente con mis compañeros     

14 Me  irrito  rápidamente  con  alguno  de  mis  

compañeros  cuando  no 

consigo lo que quiero 

    

15 Tiendo a  irritarme  cuando soy  criticado (a) por  mis 

compañeros o docente 

    

16 Soy de las personas que se exaspera ante la menor 

provocación 

    

17 Me irrita las acciones de alguno de mis compañeros     

18 Se necesita mucho para irritarme     

19 Cuando desapruebo la conducta de mis compañeros 

(as), se los hago 

saber insultándolos 

    

20 Me encuentro en desacuerdo con mis compañeros     

21 Exijo  que  mis  compañeros  respeten  mis  derechos  

manifestando 

palabras soeces 
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22 Si alguien de mis compañeros me molesta estoy 

dispuesto (a) a decirle 

lo que pienso 

    

23 Cuando un compañero (a) me grita, le grito también     

24 Cuando me molesto con mis compañeros, les digocosas 
desagradables 

    

25 Expreso amenazas que no cumplo     

26 Cuando discuto, tiendo a elevar la voz     

27 Prefiero ceder en algún punto de vista, antes que 

discutir 

    

28 Soy una persona que tiende a meterse en líos 

manifestando palabras 
Vulgares 

    

29 Cuando estoy enfurecido (a) no hablo lisuras con mis 

compañeros 

    

30 Con mis compañeros acostumbro burlarme de quienes 

me desagradan 

    

31 Hablo mal de mis compañeros que no me agradan     

32 Me molesto tanto como para tirar las cosas     

33 Hago bromas pesadas a mis compañeros     

34 Si alguien de mis compañeros no me trata bien, no 

permito que esto 
me moleste 

    

35 Dejo de hacer las cosas cuando no consigo lo que 

quiero 

    

36 No puedo poner a algún compañero en su lugar aún si 

fuese necesario 

    

37 Demuestro mi enojo, golpeando la carpeta     

38 Cada vez que estoy molesto (a) dejo de hacer las 

tareas del colegio 

    

39 Generalmente  oculto  la  pobre  opinión  que  tengo  

de  mis  demás 
Compañeros 

    

40 Cuando  me  molestan  me  desquito  con  las  cosas  

de  quienes  me desagradan 

    

41 Tiendo  a  burlarme  de  mis  compañeros  que  hacen  

mal  su  trabajo 
Académico 

    

42 Demuestro mi cólera pateando o arrojando las cosas 

que encuentro a mi alcance 

    

43 Evito expresar lo que pienso ante mis compañeros 

que me desagradan 

    

44 Soy de las personas que se desquitan por las 

ofensas con las cosas de mis compañeros 

    

45 Realizo mal las actividades académicas cuando 

estoy enojado (a) con mi compañero (a) 

    

46 Aunque no lo demuestre, a veces siento cólera hacia 

mis compañeros 

    

47 Me  desquito  de  una  ofensa  negándome  a  

realizar  favores  a  mi compañero (a) 

    

48 No puedo controlar mi necesidad de golpear a mis 

compañeros 

    

49 Cuando me molesto a veces tiro la puerta del aula     

50 Cuando  verdaderamente  pierdo  la calma,  soy  

capaz de  bofetear  a alguien 

    

51 Recuerdo que estuve tan amargo, que cogí lo 

primero que encontré a la mano y lo rompí 

    

52 Peleo tanto como mis demás compañeros y 

estudiantes del colegio 
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53 No puedo evitar ser rudo con algún compañero (a) u 

otro alumno (a) del colegio que no me agrada 

    

54 Si tengo que recurrir a la violencia física para defender 

mis derechos lo hago 

    

55 Quienes me insultan sin motivo encontrarán un buen 

golpe 

    

56 No puedo evitar ser tosco con quienes trato     

57 Quien se burla de mis amigos (as), se enfrentará a 

golpes conmigo 

    

58 No  hay  otra  manera  de  librarse  de  los sujetos 

molestos,  más que empleando la violencia 

    

59 La mejor solución para  colocar  a  alguien  “en  su  

lugar”  es enfrentándolo a golpes 

    

60 No puedo evitar golpear a mi compañero (a) si 

éste me ofende o insulta 

    

61 Si un compañero (a) me golpea primero, le respondo 

de igual manera 
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ANEXO N° 3 

ESCALA PARA EVALUAR  DESARROLLO  PERSONAL 

N° ÍTEMS NUNCA A VECES SIEMPR

E 

1 Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 

acontecimientos académicos inesperados. 

1 2 3 

2 Pienso que la mayoría de actividades académicas que hago 

saldrá bien 

1 2 3 

3 Cuando me encuentro en dificultades académicas los 

resuelvo consultando con alguna bibliografía 

1 2 3 

4 Las actividades académicas de sorpresa por lo general soy 

capaz de manejarlo. 

1 2 3 

5 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me 

esfuerzo lo necesario. 

1 2 3 

6 Si me encuentro en una situación difícil, académicamente, 

siempre encuentro una alternativa. 

1 2 3 

7 Sé que las actividades académicas como tareas y exámenes 

que hago sólo saldrán bien 

1 2 3 

8 Cuento con la debilidad para resolver las situaciones 

académicas 

1 2 3 

9 Los resultados académicos me han dado siempre 

satisfacciones 

1 2 3 

10 Los resultados académicos son productos de mi esfuerzo 1 2 3 

11 Los trabajos académicos en grupos siempre los lidero 1 2 3 

12 Se han encontrado dificultades para el desarrollo de 

actividades académicas especialmente en las asignaturas de 

números y ciencias 

1 2 3 

13 Los trabajos y tareas siempre los desarrollo con facilidad por 

contar con el apoyo de bibliografía 

1 2 3 

14 Los trabajos académicos en grupo dan más éxito en los 

trabajos individuales 

1 2 3 

15 Durante mi vida académica siempre he trabajado con los 

mismos elementos o compañeros del grupo 

1 2 3 

16 Los buenos resultados académicos siempre han sido 1 2 3 
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celebrados por el grupo con mi participación 

17 Las dificultades académicas han sido superadas 

permanentemente 

1 2 3 

18 Estoy dispuesto a odiar a otros compañeros en el 

desarrollo de trabajos académicos 

1 2 3 

19 Para las evaluaciones siempre es necesario estudiar 1 2 3 

20 Las dificultades académicas de las prefiero consultar 

con el especialista o alguna página de Internet 

1 2 3 

PUNTAJE 

TOTAL 

20 40 60 
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ANEXO N° 4 

BASE DE DATOS – VARIABLE: CONDUCTA AGRESIVA 

N
º 

IRRITABILIDAD AGRESIÓN VERBAL AGRESIÓN INDIRECTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

T 
1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

T 
3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

T 

1 2 4 3 3 2 1 3 2 3 4 1 3 1 4 1 1 4 4 
4
6 

4 2 3 2 2 2 4 4 3 4 2 3 
3
5 

3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 2 2 3 4 2 4 
4
9 

2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2 
5
6 

4 4 3 4 1 1 3 4 1 2 2 4 
3
3 

2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 2 2 4 2 1 4 
4
6 

3 4 1 3 4 4 4 3 1 2 3 3 2 4 3 4 1 2 4 
5
2 

4 1 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 
2
7 

4 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 
4
8 

4 2 4 3 4 4 1 3 4 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 
5
7 

1 2 1 2 4 2 1 3 3 4 3 2 
2
8 

2 2 2 2 1 2 1 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 
4
2 

5 4 2 1 3 4 2 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 2 3 
4
4 

3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
3
9 

4 3 1 3 4 4 3 3 1 4 4 2 4 4 4 2 4 
5
4 

6 2 1 4 3 2 3 1 3 1 1 1 4 2 2 2 4 1 1 
3
8 

3 3 2 2 4 3 1 4 4 2 4 2 
3
4 

4 1 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 
4
7 

7 1 4 3 3 2 2 4 3 1 1 4 1 3 4 1 1 4 2 
4
4 

2 4 3 2 2 3 4 3 4 2 4 2 
3
5 

3 2 2 4 3 4 2 4 3 3 2 2 4 3 2 3 2 
4
8 

8 2 3 4 2 4 2 3 4 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 
4
5 

4 2 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 
3
6 

3 4 4 4 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 
5
0 

9 1 1 1 1 4 3 4 4 2 3 4 1 2 4 2 1 3 4 
4
5 

4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
4
0 

3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 1 
5
6 

1
0 

2 2 1 4 2 4 3 2 2 1 4 2 2 1 3 4 4 3 
4
6 

3 2 2 2 4 2 4 1 4 2 2 2 
3
0 

4 1 2 2 3 2 2 4 3 2 2 4 2 3 4 2 2 
4
4 

1
1 

4 1 4 2 4 4 1 3 2 3 1 4 4 1 1 2 3 2 
4
6 

4 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 
3
7 

4 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 
5
0 

1
2 

2 2 4 1 2 2 4 1 1 3 4 3 3 2 1 4 3 3 
4
5 

3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 1 
2
9 

4 2 2 1 2 1 1 4 3 4 2 2 3 4 2 4 3 
4
4 

1
3 

2 3 3 2 2 3 1 1 4 4 3 4 3 1 4 3 4 2 
4
9 

4 4 4 4 3 2 4 1 3 3 2 4 
3
8 

4 4 3 3 4 1 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 2 
5
0 

1
4 

2 2 4 4 4 1 3 2 2 4 2 4 1 1 3 1 1 3 
4
4 

2 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 
3
5 

4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 1 2 2 4 4 4 4 
4
7 

1
5 

2 1 4 1 1 3 4 1 2 2 2 4 3 1 4 4 1 4 
4
4 

3 1 3 1 4 1 4 3 2 1 4 4 
3
1 

3 4 2 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 
4
5 

1
6 

3 2 1 1 2 4 4 3 3 3 4 1 3 3 2 1 4 1 
4
5 

2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 
3
0 

4 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 3 1 3 4 
4
5 

1
7 

1 2 1 2 1 2 3 4 2 4 4 2 2 2 1 1 1 4 
3
9 

4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 
3
5 

2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 
4
8 

1
8 

1 3 1 2 4 2 4 2 4 2 1 2 3 2 1 4 3 1 
4
2 

1 3 2 1 1 2 3 2 4 3 4 3 
2
9 

4 3 4 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 
4
1 

1
9 

2 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 1 1 1 1 
4
0 

2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 
3
3 

2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 
4
6 

2
0 

2 2 4 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 1 3 2 4 1 
4
9 

3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 
4
2 

3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 
5
9 
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2
1 

2 3 2 1 1 1 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 1 3 
4
9 

1 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 
3
9 

4 3 3 3 4 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 3 2 
5
1 

2
2 

3 2 1 4 1 2 1 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 
4
3 

3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 
2
4 

2 3 2 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 2 2 1 4 
4
9 

2
3 

4 1 4 2 3 4 4 1 3 1 2 3 2 2 1 2 3 4 
4
6 

2 2 4 4 3 1 2 3 3 4 4 4 
3
6 

4 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 2 3 3 4 4 
5
0 

2
4 

1 2 1 4 1 1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 
5
1 

4 4 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 
3
8 

2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 2 1 3 2 
5
1 

2
5 

4 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 1 3 3 2 2 
4
2 

3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 
4
1 

3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
5
9 
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Nº 
AGRESIÓN FISICA RESENTIMIENTO SOSPECHA 

T 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 T 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 T 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 T 

1 1 3 1 4 1 4 4 1 2 3 1 2 1 3 2 33 1 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 34 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 4 4 4 33 230 

2 3 3 3 1 2 3 1 4 1 1 3 2 3 2 4 36 1 2 3 2 1 1 3 1 1 2 2 19 4 2 2 2 3 3 3 1 1 3 3 4 1 2 3 37 227 

3 2 4 3 4 1 1 1 3 2 4 3 2 1 2 4 37 1 4 3 1 1 1 3 1 1 2 1 19 1 4 4 1 3 1 2 1 1 2 3 4 4 3 1 35 218 

4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 1 4 2 4 1 2 43 4 2 4 4 4 3 2 3 2 4 4 36 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 4 3 1 4 2 33 239 

5 2 4 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 3 4 3 35 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 37 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 1 2 48 257 

6 3 1 1 1 2 3 3 1 2 4 1 3 4 2 4 35 3 4 1 1 3 2 1 4 1 2 4 26 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 4 3 4 3 39 219 

7 4 4 2 1 1 4 2 1 2 1 4 3 1 4 3 37 2 2 3 1 2 3 1 2 1 3 3 23 4 3 2 3 2 4 1 4 2 4 1 4 2 1 1 38 225 

8 4 1 4 1 2 2 4 4 3 2 3 2 1 1 1 35 3 1 4 1 1 1 2 3 4 3 3 26 2 1 3 3 2 1 2 4 2 3 4 1 4 4 2 38 230 

9 2 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 4 2 4 3 43 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 4 3 1 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 1 38 243 

10 1 4 3 2 2 1 2 4 2 3 4 1 3 4 4 40 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 1 34 4 1 3 3 2 4 2 4 4 2 4 1 4 1 2 41 235 

11 4 2 1 4 3 4 4 1 1 3 2 2 3 4 4 42 2 4 3 1 2 1 2 3 2 3 4 27 3 1 4 1 4 2 4 3 2 2 4 4 1 1 2 38 240 

12 1 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 1 2 1 3 27 4 2 3 3 1 2 2 1 2 3 2 25 1 1 1 1 3 3 4 4 2 1 2 2 1 2 4 32 202 

13 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 3 4 1 1 2 31 1 4 3 1 3 1 2 2 4 3 1 25 4 1 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 46 239 

14 2 3 1 4 4 1 1 2 3 3 4 4 2 3 3 40 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 1 17 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 31 214 

15 2 2 3 2 4 1 2 3 3 1 3 2 2 1 3 34 4 2 4 4 2 3 1 4 1 1 4 30 2 2 2 3 1 1 3 2 4 4 4 1 3 2 1 35 219 

16 2 1 4 4 4 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 33 1 1 3 4 4 3 3 1 1 4 2 27 3 4 3 3 2 3 3 3 4 1 1 4 1 1 1 37 217 

17 3 3 4 1 4 2 1 1 4 2 2 2 2 2 3 36 4 1 3 4 1 4 4 3 3 3 4 34 2 1 3 3 3 1 2 1 4 4 3 2 2 3 2 36 228 

18 4 3 1 4 4 3 4 1 4 1 2 4 4 3 3 45 3 1 4 1 3 3 2 4 3 4 2 30 1 2 3 1 4 2 1 4 4 1 3 3 1 3 2 35 222 

19 2 4 4 2 2 3 4 2 4 1 1 3 4 1 2 39 3 2 3 3 1 2 4 3 4 2 2 29 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 3 1 2 1 2 34 221 

20 2 4 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 4 3 38 2 1 4 1 3 4 3 1 1 3 3 26 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 50 264 

21 3 1 3 3 2 2 3 1 4 3 2 4 3 1 1 36 3 1 4 4 1 1 2 3 4 2 2 27 4 1 4 3 1 1 3 1 3 1 1 2 4 4 1 34 236 

22 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 1 4 3 3 3 37 3 3 2 3 1 2 4 4 2 3 4 31 4 1 4 3 4 3 4 1 1 4 3 2 1 4 4 43 227 

23 4 2 4 3 3 2 4 2 1 2 2 3 3 2 3 40 4 1 2 1 4 3 1 4 2 1 1 24 3 3 1 4 2 1 1 3 3 2 3 3 4 2 4 39 235 

24 4 3 2 1 4 2 1 2 3 1 4 4 2 4 4 41 2 3 2 2 3 4 3 1 4 3 4 31 3 4 2 4 1 4 2 4 3 1 3 2 2 2 2 39 251 

25 1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 3 4 29 3 4 3 4 4 1 2 3 3 4 1 32 4 1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 3 1 4 3 34 237 
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ANEXO N° 5 

BASE DE DATOS – VARIABLE: DESARROLLO PERSONAL 

Nº 
COMPORTAMIENTO AUTÓNOMO RELACIONES INTERPERSONALES SENSIBILIDAD HUMANA 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 

1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 25 2 2 1 1 1 3 10 2 2 3 3 10 45 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 22 2 2 2 3 2 2 13 3 3 3 3 12 47 

3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 22 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 3 12 50 

4 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 21 1 2 2 1 3 3 12 1 1 2 2 6 39 

5 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 21 1 1 1 3 1 3 10 3 1 3 1 8 39 

6 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 25 3 2 2 2 2 1 12 2 3 3 3 11 48 

7 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 25 3 1 3 2 1 3 13 2 3 2 3 10 48 

8 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 2 2 2 2 2 3 13 2 3 3 2 10 47 

9 3 1 3 1 3 1 1 2 1 1 17 3 2 2 1 2 2 12 2 3 2 3 10 39 

10 1 2 3 1 3 1 1 1 3 2 18 3 3 1 3 1 3 14 2 2 2 3 9 41 

11 1 2 3 3 3 1 2 1 3 1 20 2 2 3 1 1 1 10 1 1 2 2 6 36 

12 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 25 3 3 2 2 2 3 15 2 3 2 3 10 50 

13 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 20 3 1 3 1 3 3 14 1 3 3 2 9 43 

14 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 25 2 2 3 3 2 2 14 2 3 3 3 11 50 

15 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 24 2 3 2 3 3 2 15 3 2 2 3 10 49 

16 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 25 3 3 3 2 2 3 16 3 2 2 2 9 50 

17 2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 22 2 2 2 2 2 3 13 3 2 2 3 10 45 

18 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 24 2 2 3 3 3 2 15 2 3 2 2 9 48 

19 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 23 2 2 2 3 3 3 15 3 3 2 2 10 48 

20 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 16 3 2 1 3 1 3 13 3 3 1 2 9 38 

21 3 2 1 3 3 2 1 2 1 1 19 1 2 3 1 3 3 13 2 3 1 3 9 41 

22 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 25 3 2 2 1 2 1 11 3 2 3 2 10 46 

23 1 2 2 1 3 3 3 2 2 3 22 1 3 2 2 2 3 13 3 2 3 2 10 45 

24 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 16 1 3 1 1 2 3 11 2 2 2 3 9 36 

25 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 16 3 2 1 2 3 3 14 3 3 3 3 12 42 

 

 


