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Resumen 

  

La presente investigación titulada Agresividad y convivencia escolar en adolescentes de la I.E Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter, Arequipa, 2019 tiene como objetivo Identificar los niveles de 

agresividad y su relación con la Convivencia escolar en la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Esta 

investigación desde la psicología social educativa permitirá conocer los niveles de agresividad (físico, 

verbal, ira, hostilidad), y su relación con la convivencia escolar en los adolescentes en estudio. 

 

La investigación se realizó con 343 adolescentes que cursan el tercer y cuarto grados de educación 

secundaria modalidad básico regular, de sexo masculino y femenino que oscilan entre las edades de 14 a 

16 años que estudian en la I. E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. La investigación es de tipo descriptivo, 

correlacional no experimental. El diseño que se utilizará es el transversal correlacional, el método es el 

cuantitativo. El tipo de muestreo es el no probabilístico intencional. La población y muestra está 

conformada por todos los adolescentes varones y mujeres que cursan el tercer y cuarto grados de 

secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. La estadística se realizará con la prueba estadística 

del Tau de kendall y el Chi Cuadrado, lo que nos permitirá relacionar las variables de estudio.  Y el paquete 

estadístico EPI – INFO versión 6.0, para describir las variables. Respecto a los resultados, se concluye 

que, existe relación significativa entre las dimensiones “Agresividad y Convivencia escolar”. Lo que 

quiere decir que, mientras exista una inadecuada convivencia escolar mayor será el conflicto entre 

escolares de una misma I.E. 

Palabras Claves: Agresividad, Convivencia escolar, Adolescentes 
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Abstract 

  

This research entitled aggressive and school living in adolescents of the I.E Juan Pablo Vizcardo and 

Guzman of the district of Hunter-Arequipa, 2019, aims to identify the levels of aggressiveness and its 

relationship with school life in the I.E. Juan Pablo Vizcardo and Guzmán from the Hunter-Arequipa 

district, 2019. This research from the educational Psychology will allow to know the levels of the 

dimensions of aggressiveness (physical, verbal, anger, hostility), school life; perception of coexistence 

and school conflict in adolescents under study, as well as knowing the relationship between aggressiveness 

and school coexistence. 

 

The research was conducted with 343 adolescents who attend the third and fourth grades of regular basic 

secondary education, male and female, ranging between the ages of 14 and 16 who study I. I. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán. The research is descriptive, non-experimental correlational. The design that will be 

used is the correlational transversal, the method is the descriptive one. The type of sampling is the 

intentional non-probabilistic. The population and sample is made up of all male and female adolescents 

who attend the third and fourth grades of high school of the I.E. Juan Pablo Vizcardo and Guzmán. The 

statistics will be carried out with the statistical test of Kendall's Tau and Chi Square, which will allow us 

to relate the study variables. And the statistical package EPI - INFO version 6.0, to describe the variables. 

Regarding the results, it is concluded that, there is a significant relationship between the dimensions 

“Aggressiveness and School Coexistence”. Which means that, as long as there is an inadequate school 

coexistence, the greater the conflict between schoolchildren of the same I.E. 

  

Keywords: Aggression, School life, Adolescentes. 
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Introducción 

  

La presente investigación titulada Agresividad y Convivencia escolar en adolescentes de la Institución 

educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter, Arequipa 2019, tiene como objetivo 

identificar los niveles de agresividad y su relación con la convivencia escolar en adolescentes de la I.E. 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 

En la actualidad la problemáticas asociada a la adolescencia que más preocupa, tanto a la comunidad 

educativa y a la sociedad en general es la violencia y victimización en el ámbito escolar ya que los centros 

educativos son uno de los principales escenarios para el desarrollo del adolescente, allí se producen las 

interacciones entre compañeros así como el desarrollo de su afectividad y comportamiento; y la relación 

con sus pares es determinante para su bienestar psicológico. Infortunadamente, la agresividad es un 

problema social porque los adolescentes se están desarrollando en una sociedad llena de violencia donde 

continuamente se escuchan casos de agresiones físicas, femenicidios, delincuencia etc, donde los valores 

personales quedan desestimados, dándose situaciones de conflicto y agresión que desbordan las 

capacidades de manejo del autocontrol y opten por la violencia para solucionarlo  

 

En América Latina, el 51,12% de los estudiantes de sexto grado de primaria fueron víctimas de algún 

maltrato, siendo Argentina con la frecuencia más alta que alcanza el 58,62%; el 26,63% de estudiantes 

declararon haber sido víctimas de insultos o amenazas y el 16,48% de maltrato físico. En Sergipe, Brasil, 

el 26,3% de los chicos y el 40,4% de las chicas han participado en peleas físicas. En el Perú, el 66,2% de 

adolescentes fue víctima de alguna situación de violencia verbal, mientras que la violencia física ocurrió 

en el 57,3%. Vergaray, Palomino Obregón y otros (2018). De acuerdo a esta información podemos afirmar 
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que el  Perú, no es ajeno a la problemática de violencia que viven los estudiantes; es así que el fenómeno 

de la agresión física  en el Perú está alcanzando índices alarmantes de violencia en todos los estratos de 

nuestra sociedad, ya que a menudo se escucha hablar del término  bullying o acoso escolar que es toda 

forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo 

largo del tiempo, el mismo que ocasiona deterioro progresivo de la convivencia escolar, un clima de 

violencia, indisciplina, vandalismo, malos modales y actos disruptivos.  

 

De acuerdo a la Revista de epidemiología realizada en el Perú en el año 2007, dio a conocer el auto reporte 

de agresividad escolar y factores asociados en escolares peruanos de educación secundaria en el Perú; en 

dicho artículo se analiza la ocurrencia de actos de violencia por parte de los escolares y brinda datos 

estadísticos de los tipos de violencia siendo la violencia verbal (54.4%), la violencia física (35.9%). De 

acuerdo al nivel de agresividad el 18.5% ha perpetrado agresiones de nivel leve a sus compañeros, el 8.7 

% en nivel moderado y el 10.3% en un nivel severo. Respecto a dicha encuesta para ese año, existe 

agresividad en las instituciones educativas, en mayor porcentaje la violencia verbal o psicológica así como 

la agresividad (ira, hostilidad) en comparación de la violencia física por patrones de educación 

inadecuadamente, gritos, insultos, escasas interrelaciones personales, inexistencia de la calidad de tiempo 

para los hijos, problemas económicos, la falta de normas y excesiva tolerancia de los padres frente a 

conductas inadecuadas. (Romani Gutierrez y Lama 2011) 

 

 Según cifras de la plataforma SíseVe contra la Violencia Escolar del Ministerio de Educación, se han 

registrado 29.527 casos de violencia en todo el país. La estadística corresponde desde setiembre de 2013 

al 31 de mayo del 2019. De acuerdo a estas cifras la agresividad es una situación que se vivencia en las 
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instituciones educativas, pues existen muchos adolescentes que provienen de diferentes hogares, con 

distintas estructuras familiares. (MINEDU, 2016) 

El hecho de que un adolescente agreda a otros implica muchos factores de por medio, pero el principal es 

el hogar tal como lo refiere Contini (2015) quien afirma que en el hogar se forman y consolidan los valores 

personales e interpersonales que serán desencadenantes al momento de enfrentar una situación de 

conflicto. Un caso que se vislumbra recientemente de agresividad es el de una menor de 13 años agredida 

por un grupo de alumnas de la Institución Educativa Nicolás de Piérola, ubicado en el distrito de El 

Agustino, Lima. La menor resultó con las piernas hinchadas, lesiones en la cervical y arañones en el rostro. 

De acuerdo al testimonio de la agraviada, ya había recibido amenazas por parte de las menores agresoras. 

(El comercio 2019). 

 

Es por esta razón, que la presente investigación se constituye en una tarea para determinar la relación entre 

los niveles de agresividad y la convivencia escolar que presentan los adolescentes de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, para lo cual la presente investigación propone un programa de intervención con la 

finalidad de disminuir los niveles de agresividad y fomentar un adecuado clima de convivencia escolar, 

la misma que será de utilidad para los estudiantes y personal docente, administrativo como directivo de la 

I.E. para regular y controlar sus emociones y sentimientos frente a situaciones que demandan conflicto. 

 

Así, en la presente investigación en su Capítulo I, titulado Problema de investigación se delinea la 

exposición del Planteamiento del problema, Objetivos, se formula la Hipótesis, las Variables e 

indicadores; así como la Importancia del estudio, Antecedentes de la investigación, para concluir con las 

limitaciones del estudio y definición de términos; en el capítulo II, se describe el Marco teórico, donde se 

hace referencia a la teoría que  respalda la investigación como, la agresividad, convivencia escolar. En el 



xv 

 

capítulo III se describe la Metodología de la investigación la misma que será abordada desde el paradigma 

cuantitativo, de tipo no experimental. El diseño que se utilizará es el transversal correlacional, el método 

es el cuantitativo, tipo de muestreo No probabilístico intencional, además de los participantes (población 

y muestra), materiales e instrumentos utilizados y el procedimiento seguido. En el capítulo IV, 

presentamos los resultados obtenidos, la discusión de los resultados y para finalizar se presentaran las 

conclusiones, a los que se llega al finalizar la investigación; sugerencias, además de las Referencias 

bibliográficas y Anexos. 

 

Finalmente, pongo a consideración a los miembros del jurado la presente investigación esperando 

contribuya modestamente a un mayor conocimiento de los niveles de agresividad y convivencia escolar 

en los adolescentes y brinde luces para el desarrollo de estrategias de prevención e intervención que sean 

eficaces contra la agresividad escolar y promover la convivencia escolar para fomentar un buen clima 

escolar, así mismo incentive al lector a continuar la búsqueda de información. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La sociedad en la que nos desenvolvemos y en especial los estudiantes de hoy están inmersos en una 

sociedad llena de violencia, frecuentemente se oye hablar de agresiones físicas, psicológicas, violaciones, 

discriminación, bullying, feminicidios, asaltos, robos, entre otras; lo cual desencadena una sociedad hostil 

sumergido en el resentimiento, la venganza, el odio hacia nuestro prójimo, una sociedad en la que no 

existe el respeto por uno mismo, ni hacia los demás; los valores personales e interpersonales están 

disminuidos o  son casi inexistentes en la sociedad actual en la nos desarrollamos. 

Arequipa, no es ajena a los eventos de violencia que se viven en los centros educativos tal es el informe 

del 17 de abril del 2019 en el diario la Republica, en una institución privada de Arequipa “un adolescente 
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agredió a sus compañeros con un palo y un aerosol con fuego” hechos alarmantes que nos hacen surgir a 

la pregunta qué está sucediendo con los adolescentes de hoy por que reaccionan de tal manera. Preguntas 

que nos llevan a indagar que es la agresión. Según Fernández, Sánchez, y Beltrán. (2004) define la 

agresividad como aquella “conducta que pretende causar daño físico y/o psicológico y en situaciones 

extremas, puede llegar a ser destructiva para la persona objeto de la agresión”, en ese sentido la agresión 

es cualquier forma de conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien, causando daño, 

intimidación o afectación del estado emocional y físico. 

 

La adolescencia se caracteriza por la búsqueda de autonomía y de identidad personal, adquiriendo gran 

importancia las interacciones con los iguales y la aceptación grupal. Delgado, Guion, Gisbert (2013), 

afirma que tal  convivencia entre pares suele ser difícil ya que están en plena identificación y socialización 

con sus pares hechos que muchas veces traen disgustos o conflictos  entre compañeros,  los cuales se 

manifiestan de diversa maneras: empujones, tirarse las cosas; los sobrenombres, insultos, hacerle la ley 

del hielo al compañero, plagiar las tareas sin consentimiento, esconder las cosas, robar; molestar de la 

nada por el simple hecho de hacerlo enojar u hostigar, entre otras; el hecho de no saber cómo controlar 

sus emociones e impulsos genera que reaccionen de una manera agresiva ocasionando un clima 

inadecuado de convivencia escolar. 

 

El concepto de convivencia se trata de sentimientos de empatía emocional y cognitiva, que se adquieren 

cuando el aprendizaje y el desarrollo siguen ciertas pautas sociales de apego, reciprocidad afectiva y 

elaboración de criterios morales sólidos. La escuela es uno de los lugares en los cuales aprender a vivir 

con los otros. (Minedu 2016) 

 



3 

 

Por lo expuesto anteriormente, el propósito de la presente investigación es identificar los niveles de la 

agresividad y su relación con la convivencia escolar es que surgió la siguiente pregunta:  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Existe relación entre la agresividad y la convivencia escolar en adolescentes de la I.E.Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán? . 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General   

 Identificar los niveles de agresividad y su relación con la convivencia escolar en adolescentes de la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos  

 Identificar las características sociodemográficas de mayor relevancia para el estudio en adolescentes 

de la institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 

 Identificar los niveles de agresividad en los adolescentes de la Institución Educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán. 

 

 Describir los niveles de la convivencia escolar en los adolescentes de la Institución Educativa Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 Comparar los niveles de agresividad y convivencia escolar de acuerdo a la edad y sexo grado de 

instrucción en adolescentes de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 
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 Correlacionar los niveles de agresividad y convivencia escolar que presentan los adolescentes de la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

  

 Proponer un programa psico educativo que permita disminuir los niveles de agresividad para un mejora 

en la convivencia escolar. 

  

1.4 Hipótesis de la investigación  

 Existe relación entre la agresividad y la convivencia escolar en adolescentes de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán  

 

1.5 Variables e Indicadores  

1.5.1 Variable 1 Agresividad  

 Agresividad física  

 Agresividad verbal 

 Ira  

 Hostilidad  

 

1.5.2 Variables 2.  Convivencia escolar  

Dimensión: Percepción de la convivencia  

 Relacionarse con los compañeros.  

 Relacionarse con los profesores. 

 Visión de los pares.  

 Visión de los docentes. 
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 Visión de aplicación de normas.  

 Relación familia escuela. 

 Actividades de participación de las familias. 

 

Dimensión: conflicto escolar  

 Registro de conflictividad dentro de la escuela.  

 Enfrentamiento entre compañeros de aula.  

 Comportamiento inadecuado entre compañeros dentro y fuera de aula.  

 Rivalidades entre grupo de trabajo dentro de aula. 

 Estudiantes que no se integran en grupos de trabajo. 

  

1.6 Operacionalización de variables 

Tabla   N° 1 

Operacionalización de variables  

Variable  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  Medición  

       

      V.1  

Agresividad  

-Agresividad física 

-Agresividad verbal 

-Ira  

-Hostilidad 

-Golpes, empujones 

-Amenazas, burlas 

- Enojo, explosividad 

-Molestar, miradas. 

Cuestionario de 

Agresión  

Buss y 

Perry(1992)  

 

Leve   

Moderado  

Severo   
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      V.2  

Convivencia 

escolar  

 

 

 

 

Percepción de la 

convivencia  

 

-Relacionarse con los 

compañeros.  

- Relacionarse con los 

profesores. 

- Visión de los pares.  

- Visión de los docentes. 

- Visión de aplicación de 

normas.  

- Relación familia escuela. 

- Actividades de 

participación de las 

familias. 

Cuestionario de 

convivencia 

escolar  

Ortega y del Rey 

(2009) 

Bueno  

Regular  

Malo  
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Conflicto escolar  

-Registro de conflictividad 

dentro de la escuela.  

- Enfrentamiento entre 

compañeros de aula.  

- Comportamiento 

inadecuado entre 

compañeros dentro y fuera 

de aula.  

- Rivalidades entre grupo 

de trabajo dentro de aula. 

 - Estudiantes que no se 

integran en grupos de 

trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.7 Importancia de la Investigación   

 

La violencia escolar es un problema social, evidentemente para nadie es ajeno escuchar que los 

adolescentes hoy en día son los protagonistas de tales expresiones violentas en su casa, en la calle y dentro 

de la escuela como en el salón de clases, talleres, pasillos, escaleras, canchas y en el patio escolar. 

(Comercio 2019) .La agresividad en el aula no solamente incide en el modelo educativo, sino también en 

la convivencia escolar entendida como las relaciones interpersonales que existe entre dos o más personas. 

 

El Ministerio de Educación del Perú (2017), manifestó que hacen falta que en las instituciones educativas 

cumplan con normas de convivencia, que establezcan un horario para tutoría y orientación educativa y 

que además se respete dicho horario, asimismo hacer un trabajo que genere sensibilización y realizar 

talleres de modificación de conducta, para todo ello es necesario también el apoyo de los padres de familia.  

 

Es por esto que la investigación está dirigida a identificar el nivel de agresividad y su relación con la 

convivencia escolar de los adolescentes del tercer y cuarto grado de secundaria de la I.E. “Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán y es importante, puesto que desde el punto de vista científico el estudio contribuirá 

al fortalecer el conocimiento de los fenómenos de agresividad y convivencia que son objeto de estudio, 

además de describir las dimensiones que lo componen en una población de estudiantes del nivel 

secundario. Estos aportes servirán para futuras investigaciones con la intención de profundizar y utilizar 

el conocimiento como base del desarrollo de nuevas investigaciones. 
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El estudio de investigación es de relevancia ya que a raíz de los resultados se pretende planificar, diseñar 

y ejecutar un programa de intervención en la población adolescente con el objetivo de desarrollar un mejor 

autocontrol de sus emociones y sentimientos, así mismo mejorar las relaciones sociales, autoestima, 

resolución de conflictos, etc.; con la finalidad de lograr una convivencia adecuada entre estudiantes. A si 

mismo pretende ser de utilidad para docentes y directivos, para ello se propondrá la participación activa 

de la familia y la comunidad educativa en general. 

 

Así mismo cabe resaltar la importancia de lo trascendental de los programas y estrategias de intervención 

psicoeducativos ya que promueven el compromiso y cuidado de la salud mental, así como promueve la 

búsqueda de comportamientos saludables; La intervención educativa pretende educar, orientar y tratar 

trastornos que repercuten en el desarrollo personal y social del estudiante, mismo modo busca incentivar 

el impacto social ya que beneficia a la comunidad en general en tal sentido busca reducir los índices de 

agresividad, problemas psiosociales, trastornos de conducta, emocionales y violencia en los centros 

educativos, dichos hechos o acontecimientos obstaculizan  la formación integral del estudiante y deteriora 

la convivencia escolar. 

 

Finalmente, es importante porque permite conocer la realidad de las instituciones educativas cuando se 

habla de violencia escolar ya que las I.E son como el segundo hogar en donde el estudiante se desenvuelve 

y desarrolla su cultura de valores. 

1.8 Antecedentes de la investigación  

1.8.1. Antecedentes Internacionales  

Benítez (2013).en su tesis titulada “Conducta Agresiva en Adolescentes de Nivel Medio del Colegio 

Nacional Nueva Londres de la Ciudad de Nueva Londres Ciudad de Coronel Oviedo-Paraguay” cuyo 

objeto principal fue determinar la existencia de Conductas Agresivas entre los adolescentes. Mediante los 
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resultados corroboraron que si existían conductas agresivas en los adolescentes, las cuales se manifestaban 

a través de: insultos, amenazas, maltrato físico, verbal y el rechazo. Existiendo gran cantidad de alumnos 

con una tendencia agresiva marcada, siendo su nivel de cohesión bajo. En cuanto al lugar en donde se 

presentaban dichas situaciones, se halló un mayor porcentaje dentro del aula. Respecto a cómo percibían 

los estudiantes la seguridad en su colegio, se halló que un 69.77% de la muestra, percibe que el grado de 

seguridad en su colegio como regular. 

 

Garretón, P. (2013), realizó la investigación: “El estado de la convivencia escolar, conflictividad y su 

forma de abordarla en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social” de la provincia de 

Concepción, Chile, en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Córdoba, Chile. La investigación 

menciona que los estudios realizados en torno a la convivencia escolar han aportado valiosos resultados 

que entregan una variada información relativa a las dinámicas de interacción que se dan en un centro 

escolar en donde podemos encontrar variados matices que favorecen o dificultan el clima en los centros 

educativos. La investigación, se adentró en la realidad cotidiana de ocho establecimientos educacionales 

de Dependencia Administrativa Municipal, caracterizadas por sus elevados índices de vulnerabilidad 

escolar, con el fin de poder describir el estado de la convivencia escolar, de la conflictividad y sus formas 

de abordarla, considerando la opinión del estudiantado, profesorado y de las familias. Se concluye que los 

tres colectivos estudiados valoran positivamente la convivencia escolar de los respectivos centros 

estudiados, en donde se estima que las relaciones que se establecen entre el estudiantado, profesorado y 

familias son buenas. En relación a la aplicación de las normas de convivencias el estudiantado piensa que 

son administradas sin mayores diferencias por parte del profesorado, lo cual aporta a la creación de un 

clima que estimula la buena convivencia.  

 

1.8.2 Antecedentes Nacionales  
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Vergaray et al. (2018) realizaron la investigación “Niveles de conducta agresiva y factores asociados en 

los adolescentes de los colegios estatales. Realizaron un estudio descriptivo transversal en cinco colegios 

estatales del distrito de Mi Perú ubicado en la Región Callao. El instrumento empleado fue el Cuestionario 

de Agresión (AQ) de Buss y Perry.  Participaron 945 adolescentes con una edad media de 13,6 años 

.Respecto a la conducta agresiva, el 8,6% (n=81) presentó nivel muy alto, el 21,9% (n=207) nivel alto y 

el porcentaje restante se distribuyó en nivel medio, bajo y muy bajo. La conducta agresiva en todas las 

subescalas se presentó en mayor proporción en los estudiantes de turno tarde (p=0,024). El nivel alto y 

muy alto de conducta agresiva se presentó en mayor proporción en los estudiantes con antecedentes de 

conflictos en el hogar, maltrato en los últimos años, antecedente de tener algún curso desaprobado, 

repitencia de año académico, expulsión, consumo de droga y pertenencia a pandilla (p<0,005).  En dicha 

investigación llegaron a la conclusión que la conducta agresiva es frecuente en los adolescentes de los 

colegios estatales del distrito de Mi Perú. Los antecedentes de conflictos en el hogar, maltrato en los 

últimos años, historial de curso desaprobado, repitencia, expulsión, consumo de droga y pertenecer a una 

pandilla fueron los factores asociados a la conducta agresiva en los adolescentes. 

 

Arisaca (2015) realizo el estudio “Agresividad y rechazo hacia el aprendizaje en adolescentes del 3ero de 

secundaria de la I.E. Modelo San Antonio – Moquegua 2015. De acuerdo a la investigación realizada se 

ha logrado comprobar la existencia de conductas agresivas y muestras de rechazo hacia el aprendizaje 

dentro los adolescentes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Modelo San Antonio” 

Moquegua, para ello se ha efectuado un análisis exhaustivo y se ha verificado a través del coeficiente de 

correlación Pearson comprobando que, sí, existe una relación entre ambas variables, agresividad y rechazo 

al aprendizaje, cuando una de ellas aumenta la otra también lo hace en proporción constante. 
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Sulca (2019) en su investigación “Agresividad en estudiantes de cuarto año de secundaria en una 

institución educativa pública de la provincia de Cañete Perú”, tuvo como objetivo, determinar el nivel de 

agresividad en estudiantes de cuarto año de secundaria en una institución educativa pública de la provincia 

de Cañete. El diseño que se utilizó en esta investigación es no experimental de tipo descriptivo. La muestra 

de estudio estuvo conformada por 53 adolescentes del sexo femenino que oscilan entre 15 y 16 años de 

edad. Para recolectar los datos se utilizó como instrumento el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y 

Perry, en la versión adaptada al contexto nacional por Magallanes et al. (2012). En cuanto a los resultados 

se obtiene que el 47,2% de las estudiantes se encuentran en la categoría “Muy Alto”. Con respecto a las 

dimensiones, el 34,0%, de las estudiantes se encuentran en la categoría “Bajo” de agresividad física, el 

30,2%, se ubican en la categoría “Bajo” de agresividad verbal, el 35,8%, se encentran en la categoría 

“Medio” de Hostilidad y finalmente el 34,0% de las estudiantes se ubican dentro de la categoría “Medio” 

de Ira. 

 

Martinez y Moneada (2011), realizaron una investigación titulada “Relación entre los niveles de 

agresividad y la convivencia en el aula en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. Eleazar 

Guzmán Barrón, Chimbote, 2011, dicho estudio fue de tipo descriptivo-correlacional,”, el objetivo fue 

hallar la relación entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula, conformados por 104 

estudiantes, de los cuales el 45,1% fueron varones y el 54,8% mujeres. Concluyeron que un 54.8% 

presento un nivel de agresividad física bajo, el 66.34% un nivel de agresividad verbal medio y 71.45% un 

nivel de agresividad psicológica medio. No se encontró correlación muy significativa entre niveles de 

agresividad y la convivencia en el aula.  

 

Díaz F. (2017) en su investigación compara los niveles de agresividad en adolescentes de zona rural y 

urbana del distrito de Jaén- Cajamarca, describiendo y explicando los mecanismos básicos de esta 
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conducta. Teniendo como objetivo general comparar los niveles de agresividad de los adolescentes en 

contexto urbano y rural del distrito de Jaén Cajamarca y como objetivos específicos comparar los niveles 

de agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad que se manifiesta en la zona urbana y rural en 

los adolescentes del distrito de Jaén. Se tuvo una muestra de 195 (35.4%) adolescentes de zona rural y de 

356 (64.6%) adolescentes de zona urbana entre los 14 y 16 años. El instrumento utilizado fue el 

Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (1992) adaptado y estandarizado por Matalinares, (2012) para 

la costa, sierra y selva del Perú, en el cuál también se hicieron algunas modificaciones para adaptarlo a 

Jaén-Cajamarca. Los estadísticos que se utilizaron fueron la prueba de Kolmogorov Smirnov para 

determinar la normalidad, en la que se obtuvo (P>(0.05) entre el nivel de agresividad de los adolescentes 

de 14 y 16 años de la zona rural y urbana, debido a la presencia de un mismo patrón cultural que manejan 

las zonas rurales y urbanas del distrito de Jaén. 

 

Huamán H. (2014), en su investigación “Agresividad y convivencia escolar en los alumnos del nivel 

secundario de la I.E. N° 6044 Jorge Chávez del distrito de Santiago de Surco,UGEL 07,2013”, su trabajo 

tuvo como objetivo determinar la relación entre la agresividad y la convivencia escolar, en los alumnos 

del nivel secundario de dicha Institución Educativa. El tipo de investigación utilizado fue básica de 

naturaleza descriptiva correlacional. Se trabajó con un diseño no experimental, transversal. La muestra 

estuvo constituida por un grupo de 260 estudiantes y la población total estuvo conformada por 801 

estudiantes. La técnica empleada fue la encuesta. Los instrumentos de recolección de datos utilizados 

fueron el Cuestionario de Agresividad y el Cuestionario de Convivencia Escolar. Se utilizó el coeficiente 

estadístico para hallar la correlación de las variables, donde se obtuvo que existe relación inversa entre la 

agresividad y la convivencia escolar; con un coeficiente de correlación p = - 0.733, frente al p<0.05. 

 

1.8.3 Antecedentes locales  
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Ponce de León C. (2107) en su investigación “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” tuvo como objetivo principal es analizar la agresividad y su influencia en la convivencia en el 

aula, en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar. Arequipa, 2017. El diseño que se utilizó en esta investigación es de tipo descriptivo correlacional 

no experimental. La muestra de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes del cuarto grado de primaria 

de sexo masculino y femenino que oscilan entre los 8 y 10 años. Para recolectar los datos se utilizó la 

Escala de Convivencia Escolar en el Aula (ECA), de Martínez y Moncada (2012) y la Escala de 

agresividad (EGA)  

 

.En cuanto a los resultados se obtiene que el 67 %. son los  factores externos como los medios de 

comunicación, la sociedad, la familia, el medio en el que vive y los factores internos sean los relacionados 

a la personalidad de los estudiantes, biológicos, la educación que reciben influyen directamente sobre los 

estudiantes y son la causa de conductas violentas y agresivas. Así mismo concluyó que la agresividad 

física, verbal, psicológica que desarrollan los estudiantes en la escuela se debe a que en su entorno familiar 

no hay una adecuada convivencia con sus padres, hermanos, así también el contexto social es el que va 

determinar que los estudiantes desarrollen altos niveles de agresividad. Afirmamos que la convivencia en 

el aula se ve afectada por estudiantes agresivos que golpean, insultan, provocan a sus compañeros, estos 

hechos afectan la convivencia pacífica y armoniosa en el aula. Finalmente concluye que la agresividad 

influye en la convivencia en el aula, ya que afecta las relaciones sociales, el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el rendimiento académico y esto genera desmotivación, estrés en los estudiantes, bajo 

rendimiento académico. 

 

1.9 Limitaciones de la Investigación  
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 Hay escasas investigaciones sobre agresividad y convivencia escolar a nivel local. Asimismo, difícil 

acceso para encontrar instrumentos estandarizados y con baremos peruanos. 

 Insuficiente apoyo por parte de los docentes para ingresar a las aulas y llevar a cabo las encuestas. 

 La percepción de los adolescentes que tengan sobre el investigador, ya que pueden percibirlo como 

una persona que informará a sus padres si detecta un caso de agresividad. 

 

 Los resultados obtenidos no pueden ser generalizados a todas las poblaciones, por tener variantes 

culturales: como tipos de familias, grados de instrucción, educación impartida por su padres. 

 

  

 

1.10 Definición de términos  

 

• Agresividad:  

Es una cualidad que se asocia a destrucción o violencia ya sea así mismo o hacia los demás. Implica 

comportamientos específicos reactivos frente a situaciones concretas, atacando física o verbalmente, o a 

ofender de un modo intencional. Contini (2015). 

•  

• Convivencia escolar:  

Es la interrelación con las personas de una misma comunidad, sustentada en la reciprocidad de valores 

como el respeto y la solidaridad, y en la interrelación armoniosa y sin violencia entre cada uno de los entes 

que conforman la comunidad educativa MINEDU (2016). 
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Adolescente  

La adolescencia es una etapa evolutiva caracterizada por cambios importantes en el funcionamiento físico, 

psicológico y social. En este periodo la persona se dirige hacia la búsqueda de autonomía y de identidad 

personal, adquiriendo gran importancia las interacciones con los iguales y la aceptación grupal. Delgado, 

Gion, Gisbert y otros (2015) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Agresividad   

2.1.1 Definición: 

Comprender el fenómeno de la agresividad en los adolescentes es una labor compleja para investigadores 

y profesionales implicados en su prevención y tratamiento. En ese sentido en la presente investigación se 

presenta una revisión conceptual de la agresión, prestando especial énfasis en sus orígenes, modelos, 

teorías de la agresividad. A partir de su revisión, nos permitirá comprender con mayor facilidad cómo las 

conductas agresivas pueden llegar a convertirse en graves problemas para la convivencia escolar.  

Fernández, Sánchez, y Beltrán. (2004) define la agresividad como aquella “conducta que pretende causar 

daño físico y/o psicológico y en situaciones extremas, puede llegar a ser destructiva para la persona objeto 

de la agresión” La agresividad es la  tendencia a, atacar a  otro con la intención de causar algún daño, 

también es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, 

animal u objeto, esta agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y o 

psicológicamente a alguien. De allí que se utiliza el término de agresión para referirse a la violencia.     

 

Según Moser G. (1991), la agresión hace referencia a estereotipos y valores, y revela ser la mayor parte 

del tiempo el resultado de juicios circunstanciales de parte de los actores y observadores de un 

comportamiento particular a su vez indica que no se puede atribuir su significado a un comportamiento 

sin incluir las condiciones de su circunstancia.  Menciona las perspectivas que es necesario conocer: al 

actor, la víctima y observador en los tres casos se incluye la intencionalidad del comportamiento o se le 
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separa. Desde el punto de vista de la víctima, es todo lo que causa daño a otro es una agresión. Si uno lo 

ve desde el punto de vista del agresor se toma en cuenta necesariamente la motivación y el objetivo del 

comportamiento. 

 

Así menciona a (Buss 1961) indicando que la agresión es “todo comportamiento que lastima o lleva 

perjuicio a otro es una agresión”. También menciona (Bandura 1963) “la agresión consiste en administrar 

estímulos nocivos de fuerte intensidad que provoca heridas físicas o morales”. 

Los neo conductistas por el contario introducen en sus definiciones la intención como posibilidad de tener 

en cuenta la motivación del actor. Para (Zulliman 1978) la agresión es “una tentativa para herir físicamente 

a otro” así mismo una conducta se considera agresiva a partir de un procedimiento de juicio al hacer 

intervenir tres criterios independientes: la comprobación del daño posible o real de la víctima, la intención 

de parte del actor de producir consecuencias negativas y el hecho de que el comportamiento debe constituir 

una violación de la norma. 

Doula H. (2011) hace referencia a las características de los adolescentes que muestran conductas agresivas 

persistentes y generalizadas o trastornos de conducta: 

 

• La identificación de un acto agresivo varía dependiendo de las creencias personales y de las normas 

sociales y culturales. 

• La conducta agresiva se manifiesta en diversos grados y puede considerarse categórica o dimensional. 

• La agresividad es relativamente frecuente en la adolescencia, puede iniciarse en la infancia y persistir 

en la edad adulta. 

• Si se posee desde la edad preescolar, la agresividad suele mantenerse estable en el transcurso del 

tiempo. 

• Los chicos son más agresivos que las chicas, en una proporción de 4 a 1  
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• Hay una notable tendencia a exteriorizarla culpabilidad y la tensión a culpar a otros y considerarlos 

hostiles (sesgo de atribución hostil) y agresivos. 

• Con frecuencia se registra una baja tolerancia a la frustración, irritabilidad y conductas de oposición, 

provocación e imprevisibles. 

• También hay pruebas de participación en intimidaciones, robos, vandalismos y crueldad. 

• A menudo se produce el rechazo de los compañeros, dificultades en las relaciones entre iguales y baja 

autoestima, pero también puede establecerse amistades con chicos y chicas más jóvenes y mayores, con 

delincuentes individuales y con bandas. 

• Se aprecia cierto solapamiento con el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, abuso de 

drogas, dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento escolar. 

 

De acuerdo Carrazco y Gonzales (2006) mencionan tres elementos por lo que aparece las agresiones y 

que se pueden observar en la mayoría de las personas:   

 

▪ Su carácter intencional, en busca de una meta concreta de muy diversa índole, en función de la cual 

se pueden clasificar los distintos tipos de agresión. 

▪ Las consecuencias aversivas o negativas, que conlleva sobre objetos u otras personas, incluido uno 

mismo. 

▪ Su variedad expresiva, pudiendo manifestarse de múltiples maneras, siendo las de mayor frecuencia 

las de índole física y verbal.  

 

2.1.2 Modelos de la conducta agresiva  
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Para Carrasco, Del Barrio, Gonzales y otros (2011), refiere que la agresión se basa a dos modelos: el valor 

adaptativo y los modelos explicativos. La primera hace referencia a los orígenes de la conducta agresiva 

atribuidos en la mayoría de los animales como instrumento de supervivencia instalada como una reacción 

innata y orientada al servicio de la defensa ante situaciones de riesgo y los modelos explicativos están 

atribuidos a determinados contextos, se asocia a la competencia social, habilidades sociales, modelos 

biológicos y procesamiento de información. 

 

El valor adaptativo de la agresión se agrupa en cuatro tipos diferentes:  

▪ Los argumentos filogenéticos el cual hace referencia a que la conducta agresiva es universal y 

multideterminada, está presente en todas las especies. El estudio de la conducta agresiva en animales 

muestra que el patrón más exitoso y adaptativo es la mezcla de estrategias cooperativas y competitivas.  

▪ Los argumentos ontogenéticos, se refiere a la agresión en el niño a lo largo de su evolución, le permite 

desarrollar habilidades efectivas para relacionarse y aprender sus propias fortalezas y debilidades en las 

situaciones de lucha y conflicto.  

▪ Los argumentos sociológicos hace referencia a la agresión y la conducta antisocial, aumentan el 

estatus entre ciertos grupos de compañeros. La agresión es vista como una respuesta racional o una 

alternativa cuando otras vías no ofrecen soluciones. 

▪ Los argumentos empíricos, encuentra relación entre la dominancia social y popularidad y el uso de 

estrategias mixtas (pro sociales y coercitivas) tanto en preescolares como entre adolescentes varones.  

 

De acuerdo a los modelos explicativos el autor detalla: 

a) Modelos psicoanalítico  
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Garretón, et al (2013) citan a (Palomera y Fernández 2001) quienes mencionan que Freud le atribuyó una 

gran importancia a los instintos en la vida del ser humano, distinguiendo entre instintos del yo, que son de 

autoconservación, y los sexuales. La agresividad no es más que una reacción ante la frustración de la 

satisfacción de la libido. Freud en 1920 enuncia su divulgada teoría dual de los instintos: Eros o instinto 

de vida y Thanatos o instinto de muerte. En ella la agresividad se presenta como una pulsión autónoma, 

que puede dirigirse hacia el exterior (destructividad, hostilidad, agresión, violencia), o bien hacia uno 

mismo (autoagresión, autocastigo), de forma que para evitar su autodestrucción el ser humano debe dirigir 

la agresividad permanentemente hacia el exterior. 

 

 En 1930, Freud argumenta que independiente del carácter innato, pulsional e instintivo de la agresividad, 

ésta mantiene una fuerte relación con la cultura, por lo que se debe imponer límites al Thanatos, para 

contener sus manifestaciones. Así, la violencia, debe ser encauzada por reglas sociales, el principio de la 

realidad debe imponerse al principio del placer, y el Súper-Yo debe regir la conducta individual. Por otra 

parte, incorpora la catarsis como la manera expresar las pulsiones agresivas para evitar el aumento de 

tensiones y malestar, los códigos establecidos y aceptados socialmente permiten conducir las pulsiones 

agresivas convirtiéndolas en conductas aceptables y socialmente útiles. Así, la sociedad ayuda a sublimar 

la agresividad que puede expresarse de forma no destructiva a través de la ironía, la fantasía, el humor, 

los juegos de competición, la competencia profesional, el compromiso con un ideal o la lucha por la 

transformación social.  

 

b) Modelos biológicos: con relación a las áreas cerebrales que serían responsables del comportamiento 

agresivo, se pasó de una primera etapa localizacionista a otra que pone énfasis en circuitos cerebrales 

complejos que abarca varias áreas y que se presentan vinculados con el comportamiento agresivo. Así se 

ha profundizado el estudio del papel de la corteza orbito frontal, de la amígdala, el hipotálamo y el 



21 

 

hipocampo entre otros .En estudios experimentales con animales el hipocampo es el que presenta una 

mayor relación con la agresividad. Los estudios actuales hacen referencia a la fisiopatología de la 

agresividad, encontrándose relación entre los neurotransmisores y la agresividad. Así tenemos que en 

nuestra especie los circuitos catecolaminérgicos, al igual que los andrógenos, estimulan la agresividad, 

mientras los serotonérgicos tienden a inhibirla. 

 

Por otro lado, numerosos estudios destacan el papel del complejo amigdaloide en la aparición de diversas 

reacciones defensivas, entre los que se encuentran la ira o la agresión, y del hipotálamo, encargado de 

regular las funciones neuroendocrinas relacionadas con la agresión de manera muy específica, ya que tres 

de las regiones que lo constituyen están implicadas en tres tipos distintos de agresión: la porción lateral se 

ha relacionado con la agresión predatoria (lucha), la región medial se ha vinculado con la agresión afectiva 

(miedo) y, por último, la zona dorsal parece estar relacionada con la conducta de fuga. 

 

c) Modelo procesamiento de la información: 

En la fase 1, orientación hacia el problema social, los sujetos agresivos codifican inadecuadamente la 

situación social y las señales internas. Por ejemplo, los niños agresivos indagan mucho menos sobre los 

hechos en una situación social y prestan menos atención a las señales del ambiente que los niños no 

agresivos.  

 

En la fase 2, interpretación y análisis de la situación, hacen un análisis de la situación de acuerdo con sus 

experiencias pasadas en situaciones similares más que sobre los hechos concretos de la situación actual; 

realizan un mayor número de atribuciones hostiles y de intencionalidad al contrincante o interlocutor y 

realizan un menor número de inferencias sobre los resultados de la situación.  
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En la fase 3, formulación de una meta, los adolescentes agresivos son más propensos a formular metas 

hostiles, tales como la dominancia o la venganza, independientemente del sesgo de intencionalidad, y 

experimentan una mayor frustración ante la interferencia o no consecución de las metas deseadas.  

 

En la fase 4, generación de estrategias para resolver y manejar el problema, los niños agresivos generan 

un mayor número de estrategias agresivas, pragmáticas, impulsivas o destructivas. Los niños no agresivos, 

generan un mayor número de estrategias y son capaces de imaginar un mayor número de soluciones 

alternativas a una situación conflictiva. 

 

En la fase 5, evaluación de la estrategia más adecuada para resolver el conflicto, aparecen dos grupos de 

diferencias: una en relación con los estándares internos (normas morales, valores, creencias) y otra en 

relación con sus estrategias de afrontamiento.   

 

d) Modelos de dinámica familiar y agresión: la familia constituye el primer contexto de socialización 

del niño, dónde aprenderá a interaccionar con otras personas y adquirirá las conductas y patrones de 

interacción que le permitirán acceder al mundo social. El estudio de los hábitos de crianza empleados por 

la familia, junto con las relaciones afectivas instauradas entre los cuidadores y el niño, han generado 

diversas hipótesis sobre el origen y el desarrollo de las manifestaciones agresivas en el niño.  

Algunos de los principales modelos y aportaciones surgidos de este ámbito se exponen a continuación: 

 

 Modelo del apego, hipotetizaba que las experiencias interpersonales con los cuidadores primarios son 

interiorizadas como modelos representacionales que se generalizan en forma de expectativas sobre los 

otros, es una de las teorías que ha explicado la agresión infantil a partir de las primeras experiencias del 

niño con los padres o cuidadores en los primeros años de vida, estas experiencias son interiorizadas como 
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modelos de representación que se generalizan en forma de expectativa sobre los otros. Si las figuras de 

apego son figuras de apoyo y de protección, el niño desarrolla un modelo relacional confiado y seguro, si 

por el contrario los modelos de relación interiorizados son desconfiados hostiles e incierto. La experiencia 

de apego le lleva a desarrollar representaciones negativas de las relaciones de afecto. Estos modelos de 

representación negativa predispone a los niños a patrones de conducta agresiva. 

 

 El modelo de coerción de Patterson , muestra la importancia que tiene el uso de los patrones 

coercitivos de los cuidadores en la aparición de la conducta agresiva. Los patrones coercitivos son 

intercambios interactivos entre el cuidador y el niño a través de los que cada uno de ellos intenta contener 

o impedir el deseo del interlocutor e imponer el suyo propio dando lugar a una escalada entre ambos, lo 

cual es reforzada positiva y negativamente. El origen de la escalada se inicia ante una conducta inadecuada 

del niño (Ejm: comportamiento disruptivo, una respuesta de desobediencia, etc.) ante la que el cuidador 

responde con una conducta coercitiva para intentar reestablecerla. Ante la imposición del cuidador, el niño 

responde agresivamente para imponer su deseo, a lo que el cuidador nuevamente actúa en escalada con 

una imposición mayor que reiteradamente es respondida agresivamente por el niño, quien finalmente 

logra, por una parte, hacer desaparecer la conducta aversiva del cuidador, por lo que la conducta agresiva 

y en escalada del niño es reforzada negativamente, y por otra, el niño consigue hacer su voluntad, con lo 

que su conducta es también reforzada positivamente. 

  El modelo de Olweus: La conducta agresiva, puede estar causada por dos vías: una de ellas procede 

del temperamento difícil del niño y la otra del rechazo materno hacia éste. Si el temperamento de un niño 

es excesivamente activo e impetuoso las madres suelen ceder y rendirse ante sus exigencias, lo que resulta 

en un manejo permisivo y consentido de las conductas demandantes del niño que aumenta la probabilidad 

de que el niño se comporte de forma agresiva. A veces, independientemente del temperamento infantil, 

las madres muestran sentimientos negativos y de rechazo al niño que se traducen en una disciplina severa 



24 

 

y autoritaria, que para Olweus también aumentaría la conducta agresiva en el niño. Cuando los niños 

poseían madres poco interesadas por ellos, frías e incapaces de poner límites a las conductas agresivas, 

los niños tenían una alta probabilidad de ser agresivos durante la adolescencia. 

e) Modelos centrados en los hábitos de crianza: los hábitos de crianza y los estilos educativos de los 

padres se han relacionado con la conducta agresiva, entre otras, las siguientes variables: el rechazo de los 

padres (especialmente de la madre), la falta de apoyo o las pobres relaciones afectuosas, el uso de 

estrategias punitivas en el control de la conducta del niño, la falta de supervisión e inconsistencia y una 

comunicación deficitaria. 

 

 Modelo de Huesmann: Para el autor  la televisión proporciona personajes violentos con los que el 

niño se identifica y de quienes aprende estrategias agresivas para la solución de conflictos. Estas 

estrategias son ensayadas en su imaginación en forma de fantasías, lo que permite una mejor incorporación 

a su memoria y el correspondiente recuerdo de las mismas. En situaciones reales de conflicto estas 

conductas agresivas son fácilmente recordadas, puestas en práctica y reforzadas por el ambiente, lo que 

permite la instauración de las mismas. Los efectos negativos de la conducta agresiva a largo plazo (pobre 

rendimiento académico, déficit en habilidades sociales y rechazo de los iguales) producirán elevados 

niveles de frustración que retroalimentará la agresión. Se trata pues de un modelo circular en el que tanto 

las cogniciones como el reforzamiento de la conducta contribuyen a explicar las manifestaciones 

agresivas. 

 

f) Modelo de la aproximación conductual y cognitiva: desde el modelo conductual, la agresión se 

considera una conducta dependiente de las condiciones ambientales que controlan su tasa de ocurrencia. 

La conducta agresiva es explicada bien por condicionamiento clásico o por condicionamiento operante a 

través de procedimientos, tales como la administración de estimulación aversiva, la asociación de ésta con 
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diversas condiciones ambientales (objetos o personas), la extinción o disminución de la tasa de 

reforzamiento o el tipo de reforzamiento, positivo o negativo. 

El modelo explicativo de la conducta agresiva, un acontecimiento aversivo genera un sentimiento 

desagradable que, por su vinculación con pensamientos, recuerdos, reacciones expresivo motoras y otras 

emociones negativas asociadas a una tendencia de lucha, generan finalmente un sentimiento de ira y las 

inclinaciones conductuales agresivas. La aparición de un recuerdo o un pensamiento aversivo activará el 

conjunto de emociones asociadas de similar valencia que pueden estar dirigidos a un blanco específico o 

pueden permanecer como un estado general y difuso. 

 

Las interpretaciones del suceso activador, las valoraciones, atribuciones, ideas o creencias están 

semánticamente relacionados entre sí y se vinculan, además, con la memoria, los sentimientos y las 

reacciones expresivo-motoras de manera que pueden actuar como activadores o inhibidores de la conducta 

agresiva. La probabilidad de que el afecto negativo o sentimiento desagradable conduzca a una agresión 

abierta dependerá de tres factores:  la intensidad de la actividad interna,  a medida que el grado de 

intensidad emocional es mayor, aumenta la probabilidad de emitir una agresión; la disponibilidad, 

posibilita la descarga de las tendencias agresivas facilitando la aparición de éstas; el autocontrol derivado 

de las restricciones morales, las normas sociales, el grado de impulsividad y el grado de conocimiento de 

las emociones propias que determinan la aparición de la conducta agresiva abierta.  

Las manifestaciones agresivas no sólo están originadas por una emoción interna negativa, también son 

evocadas por estímulos o señales externas que tienen un significado agresivo para el agresor, tales como 

armas, personas específicas, imágenes, objetos o cualquier estímulo asociado a sucesos desagradables. 

Estas señales externas pueden propiciar un estado emocional negativo o pueden activar directamente, o 

de forma más automática, la respuesta agresiva. La intensidad del afecto negativo depende de la herencia 

genética, de la historia de aprendizaje del sujeto y del contexto en el que la emoción aparece. 
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2.1.3. Teorías de la conducta agresiva  

a. Teoría de la Excitación – trasferencia: Zillman 1979, enfatizó el papel de la activación en la 

explicación de la agresión., para este autor, los niveles de activación generados ante cualquier 

acontecimiento, pueden dar lugar a la emisión de conductas agresivas, siempre y cuando se produzcan las 

circunstancias propicias que las desencadenen. Las situaciones descritas con mayor frecuencia para 

ejemplificar esta teoría hacen referencia al padre de familia que llega a casa tras un duro día de trabajo, el 

cual, ante la mínima situación de conflicto, como una pelea entre los hijos, el ladrido de su perro o el llanto 

de un bebé, puede emitir conductas agresivas. La emisión de estas conductas no se ha dirigido hacia la 

fuente original que generó su malestar en su puesto de trabajo (Excitación), sino hacia cualquier persona 

u objeto presente en una segunda situación (Transferencia). 

 

b. Teoría de la frustración- agresión: La agresión es una conducta que surge cuando la consecución de 

una meta es bloqueada o interferida, la denominada agresión instrumental. La frustración, entendida por 

este grupo de autores como la interferencia en la ocurrencia de una respuesta-meta instigada en su 

adecuado tiempo en la secuencia de la conducta, era la condición necesaria para que la agresión se hiciera 

presente. La conducta agresiva estará en función de la cantidad de satisfacción que el individuo contrariado 

haya anticipado sobre una meta que no ha alcanzado y el grado de expectativa sobre su logro: cuanto 

mayor sea el grado de satisfacción frustrado y el grado de expectativa de logro, mayor será la inclinación 

a infringir un daño.  

 

c. La Teoría Social Cognitiva de Bandura , constituye uno de los principales modelos explicativos de 

referencia de la agresión humana, entre estos mecanismos destacan el aprendizaje por observación y el 

aprendizaje por experiencia directa. Las influencias de modelos familiares y sociales que muestren 
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conductas agresivas y otorguen a éstas una valoración positiva serán, junto con los modelos procedentes 

de los medios de comunicación o los modelos simbólicos transmitidos gráfica o verbalmente, los 

responsables de que la agresión se moldee y propague. 

 

El modelo será más eficaz si están presentes otras condiciones que lleven al observador a imitarlo, tales 

como que el observador esté predispuesto a actuar de forma agresiva y que el modelo sea reconocido como 

figura importante y significativa. La experiencia directa del sujeto proporcionará determinadas 

consecuencias en su ambiente (recompensas y castigos) que podrán instaurar estas conductas. Ambos tipos 

de aprendizaje, para Bandura, actúan conjuntamente en la vida diaria, las conductas agresivas se aprenden 

en gran parte por observación, y posteriormente, se perfeccionan a través de la práctica reforzada. La 

propuesta de Bandura ha sido en gran medida utilizada para explicar los efectos de la exposición a la 

violencia, bien en el seno de una familia agresiva (hipótesis de la transmisión intergeneracional) bien a 

través del visionado de imágenes violentas procedentes de los medios audiovisuales, que además de 

ofrecer un modelado (aprendizaje vicario) ejerce una desensibilización a la violencia (hipótesis de la 

desensibilización).  

 

Aunque el aprendizaje vicario es hoy ampliamente aceptado, la exposición a la violencia es discutida desde 

una perspectiva intergeneracional. Aunque crecer en una familia violenta es un riesgo para el desarrollo 

de la violencia posterior, la probabilidad de que esta circunstancia acontezca es pequeña, y se ve 

amortiguada por otras variables como la presencia de una figura de apoyo en la infancia, la participación 

en alguna actividad terapéutica, la estabilidad y el apoyo emocional, ser mujer, no tener antecedentes 

clínicos y haber sido sólo testigo de la violencia en lugar de víctima. 

 

2.1.4 Tipos de la conducta agresiva  
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Las formas de agresión son muy variados y su tipología puede establecerse de la siguiente forma según 

Gómez P., Ramírez A. (2005). 

De acuerdo al modo de agresión:  

 Violencia directa: es la que realiza un emisor o actor intencionado (en concreto, una persona), y quien 

la sufre es un ser vivo dañado o herido física o mentalmente. La violencia directa tiene como principal 

característica diferenciadora que es una violencia visible en lo que se refiere a muchos de sus efectos; 

básicamente los efectos materiales. Sin embargo, también es cierto que algunos efectos aparecen más o 

menos invisibles (odios, traumas psicológicos, sufrimientos, relaciones internacionales injustas, adicción 

a una cultura violenta, concepciones culturales como la de enemigo, etc.) y, aunque son igual de graves, 

no se suelen considerar tan importancia como los efectos materiales. 

 

De violencia directa podemos diferenciar tres tipos, dependiendo contra quien atente: Toda aquella acción 

agresiva o destructiva contra la naturaleza (daños contra la biodiversidad, contaminación de espacios 

naturales, etc.).Contra las personas (violaciones, asesinatos, robos, violencia de género, violencia en la 

familia, violencia verbal y/o psicológica, etc.) Contra la colectividad (daños materiales contra edificios, 

infraestructuras, guerras, etc.). 

 

 Violencia indirecta: en este tipo de violencia no hay actores concretos de la agresión; en este caso la 

destrucción brota de la propia organización del grupo social sin que tenga que hacerse necesariamente un 

ejecutor concreto de la misma. En este tipo de violencia las circunstancias sociales (tales como injusticias 

groseras y oportunidades desiguales de poder o influencia) pueden perjudicar de tal modo a ciertas 

personas que sus perspectivas de vida se reduzcan drásticamente y sus posibilidades de desarrollo 

disminuyan de manera notable. Ambas formas de violencia pueden provocar la muerte de personas.  
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Según sus actores: 

 De un individuo contra el mismo (suicidio): El suicidio, ponerle fin a tu propia vida, es una reacción 

trágica a situaciones de vida estresantes; más trágica aún porque el suicidio puede prevenirse. Los signos 

de advertencia no siempre son obvios y pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus 

intenciones mientras que otros guardan en secreto sus pensamientos y sentimientos suicidas. 

 De un individuo contra otro individuo (criminal pasional): Un crimen pasional hace referencia, a 

un delito en el que el perpetrador comete un crimen, especialmente un ataque o asesinato a causa de una 

repentina alteración de la conciencia, causada por sentimientos como los celos, la ira o el desengaño, y no 

es, por lo tanto, un crimen premeditado. 

 

 De un individuo contra otro grupo (delito contra la sociedad): todo aquel acto con impacto social 

que atenta a la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, siendo dichos actos 

llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. 

 

 De un grupo contra un individuo (la pena de muerte): La pena de muerte, pena capital o ejecución 

consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por la comisión de un 

delito establecido en la legislación. 

 

 De un grupo contra otro grupo (la revolución, la guerra y el terrorismo): es un cambio social 

fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un período relativamente corto 

o largo dependiendo la estructura de la misma. 

 

Según sus formas de expresión:  

De acuerdo a sus formas de expresión tenemos:  
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 Agresividad física: la agresividad física se expresa mediante golpes, empujones y otras formas de 

maltrato físico utilizando el propio cuerpo o un objeto externo para infligir una lesión o daño. 

 Agresividad verbal: se manifiesta a través de insultos, amenazas, etc. Implica sarcasmo, burla, uso de 

motes o sobrenombres para referirse a otras personas, extensión de rumores maliciosos, etc.  

 Ira: se relaciona la ira con un sentimiento o un estado de ánimo, definiendo la ira como un estado 

emocional con sentimientos que varían en intensidad y que pueden comprender desde el disgusto o una 

irritación media hasta la furia intensa.  

 

 Hostilidad: es una actitud que implica el disgusto y la evaluación cognitiva hacia los demás. La 

hostilidad es una variable cognitiva caracterizada por la devaluación de la importancia y de las 

motivaciones ajenas, por la percepción de que las otras personas son una fuente de conflicto y de que uno 

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

Según su modalidad o naturaleza: 

 Agresión física Todo aquel acto que supone la causación voluntaria e intencional de un daño directo 

generado a través de cualquier medio físico y con capacidad para generar daños corporales a la persona 

agredida 

 Agresión verbal: respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de insultos o comentarios de 

amenaza o rechazo. 

 Agresión social: 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 

 Agresión directa: 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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 Agresión indirecta: conducta 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 el grado de motivación  

 

 Agresión hostil: acción encaminada a causar un impacto negativo sobre otro, por el simple hecho de 

dañarle, sin la expectativa de obtener ningún beneficio material. 

 Agresión instrumental: acción intencional de dañar por la que el agresor obtiene un objetivo: ventaja 

o recompensa social o material, no relacionada con el malestar de la víctima. 

 Agresión emocional: agresión de naturaleza fundamentalmente emocional generada no por un estresor 

externo, si no por el afecto negativo que dicho estresor activa, produciendo ira y tendencias agresivas. 

g) Según su clasificación clínica  

 Agresión Pro activa: recibe también la denominación de predatoria, ofensiva, controlada, es la 

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: recibe también la denominación de impulsiva, defensiva, incontrolada, es la 

reacción defensiva ante un estímulo percibido como amenazante o provocador (agresión física o verbal), 

acompañada de una gran forma visible de explosión de ira (gestos faciales o verbalizaciones de enfado). 

Respuesta impetuosa, descontrolada, cargada emocionalmente sin evaluación cognitiva de la situación. 

 

Moser G. (1991), menciona la clasificación de la agresión en: 

 La agresividad activa: es fácilmente reconocible pues utiliza la violencia física y la coacción, así 

como la amenaza. Formas de agresión física incluyen acciones activas tanto directas (golpear) como 
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indirectas (contratar a un asesino). Dentro de la forma verbal se dan de igual modo las cuatro categorías 

tanto activa directa (criticar) como indirecta (extender rumores). 

 La agresividad pasiva: se ejerce a través de la manipulación y el chantaje emocional; es silenciosa, 

indirecta, discreta y encubierta. La agresividad pasiva se expresa en formas pasivas directas (prohibir a la 

víctima físicamente conseguir su objetivo) ,pasivas indirectas  (ocasionar daño físico a la víctima debido 

a nuestra ausencia de movimiento). así como pasiva directa (hacerle el “tratamiento silencioso” a una 

persona negándonos a hablar con ella) o indirecta (no defender verbalmente a una persona delante de 

otros). 

 

De acuerdo a la revista peruana de Epidemiologia registrada en el año 2011, menciona los diferentes tipos 

de violencia que cometen los estudiantes de secundaria en el Perú. 

 Violencia verbal: poner apodos, insultar a alguien, hablar mal de alguien. 

 Violencia física: esconder las cosas, robar, romper, golpear a alguien, amenazar con un arma. 

 Exclusión social: ignorar o no hacer caso a alguien, no dejar participar, discriminar. 

 Formas mixtas: amenazar para inspirar miedo, chantajear u obligar para realizar cosas, acosar 

sexualmente. 

 

2.2 Agresividad en la adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa evolutiva caracterizada por cambios importantes en el funcionamiento físico, 

psicológico y social. En este periodo la persona se dirige hacia la búsqueda de autonomía y de identidad 

personal, adquiriendo gran importancia las interacciones con los iguales y la aceptación grupal. La imagen 

personal se ve influenciada por los numerosos cambios físicos derivados de la pubertad, y la forma de 
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pensar cambia cualitativamente con la denominada inteligencia de las operaciones formales. Delgado B. 

et. al (2013) 

La adolescencia es compleja debido a todos los cambios físicos, emocionales y químicos que se produceny 

crean confusión e incertidumbre. Las hormonas asumen el control, las emociones están en alto y cada 

adolescente tiene que aprender a hacer frente a los nuevos cambios. Además, en esta etapa es cuando 

empiezan a crear y establecer su rol dentro de la familia y la sociedad. La agresión es una alternativa que 

los adolescentes encuentran para canalizar sus emociones aunque pueden existir otros factores.  

 

Agresividad es una palabra de raíz latina, aggredi que la Real Academia sería aquel: “propenso a faltar el 

respeto, a ofender o provocar a los demás”. Es decir, la agresividad es una cualidad que se asocia a 

destrucción o violencia, ya sea hacia sí mismo o hacia los demás. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declara en 1996 a la violencia asociada a la agresividad como uno de los principales problemas de 

salud pública en todo el mundo. La agresividad comienza a ser conceptualizada a fines del siglo XIX 

desde enfoque polarizados. Por otro lado la psicología la definió como un instinto o un impulso innato y, 

por otro como resultado del aprendizaje. La Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS -CIE 

10- (Organización Mundial de la Salud, 1999), en el apartado destinado a los trastornos de inicio en la 

infancia y adolescencia incluye las categorías Trastornos disociales y Trastorno del comportamiento social 

de comienzo en la infancia y adolescencia. Cabe destacar que, en la descripción del primero de estos 

coexisten los constructos agresividad y violencia. 

 

El comportamiento agresivo deriva de inadecuadas competencias sociales, tal como lo señala la teoría del 

déficit en el procesamiento de información social. Tal déficit conduce a los sujetos adolescentes a una 

errónea interpretación de las señales sociales que emite su interlocutor. En tal sentido se ha encontrado 

como propio del perfil del agresor la desinhibición, la ausencia de temor al rechazo, el deseo de dominio 
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y un rasgo central, la capacidad de manipulación en la vinculación con otro. La agresividad es un 

comportamiento que se presenta asociado con diverso cuadros psicopatológicos, tanto en la adolescencia 

como en otras etapas del ciclo vital. Contini N. (2015). 

 

2.1.2 Factores asociados al comportamiento agresivo 

De acuerdo a Blandon y Jiménez (2016), respecto a los factores asociados al comportamiento agresivo 

menciona los siguientes: 

a) Funcionalidad familiar: Las familias disfuncionales son aquellas capaces de crear un entorno que no 

facilite el desarrollo personal de sus miembros, son familias que en general sufren crisis y trastornos 

psicológicos graves, el concepto de funcionalidad aparece asociado a diferentes características del sistema 

familiar como lo son los niveles de cohesión, flexibilidad, comunicación, estrés, conflictos, emociones, 

vínculos, etc., En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de convivencia y 

funcionamiento, si esta dinámica resulta adecuada y flexible, en otras palabras, funcional, contribuirá a la 

armonía familiar y proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de 

identidad, seguridad y bienestar. La familia es una institución que cumple una importantísima función 

social como transmisora de valores éticos y culturales, lo que implica que juega un decisivo papel en el 

desarrollo psicosocial de sus integrantes.  

 

En referencia al papel de esta institución en la sociedad se ha planteado que la familia es la que proporciona 

los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros, 

esta desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos 

los valores éticos y humanísticos y donde se profundizan los lazos de solidaridad, es también en su interior, 

donde se construyen los límites entre las generaciones y son observados los valores culturales.  Como 

bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre el individuo y la sociedad; es el 
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escenario privilegiado en donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de socialización 

del individuo. La familia constituye un espacio de vivencias de primer orden; en ella el sujeto tiene sus 

primeras experiencias y adquiere sus valores y su concepción del mundo. La familia es para el individuo 

el contexto en donde se dan las condiciones para el desarrollo favorable y sano de su personalidad, o bien, 

por el contrario, el foco principal de sus trastornos emocionales y problemas de agresividad.  

b) Comunicación madre – padre: Durante los años de la adolescencia, la comunicación entre padres e 

hijos se hace más difícil, incluso en aquellas familias en las que existía una buena relación durante la 

infancia. Son frecuentes las quejas de padres y madres por la dificultad que tienen para dialogar con sus 

hijos, esta mayor dificultad en la comunicación es debida a la aparición de una serie de barreras de las que 

son responsables tanto los padres como los hijos.  

Por una parte, las reservas del adolescente para hablar con sus padres son debidas a su necesidad de 

mantener la privacidad sobre sus asuntos personales, además, el deseo de mantener unas relaciones 

familiares más simétricas e igualitarias, va a llevarle a discutir las ideas de los padres, a interrumpirles 

con más frecuencia, a no estar de acuerdo con ellos.  

 

Por otra parte los padres intentan mantener con sus hijos el mismo tipo de relación que tuvieron durante 

la infancia, es decir, unos intercambios comunicativos más basados en dar órdenes que en un proceso real 

de comunicación en el que la escucha juega un papel tan importante como la propia expresión de ideas. 

Con demasiada frecuencia, los mensajes de los padres están cargados de críticas y continuas referencias 

a los errores cometidos por sus hijos, aspectos que hay que intentar evitar para conseguir una 

comunicación más positiva. En la comunicación y que intenten superarlos, ya que los diálogos frecuentes 

y la comunicación en positivo son elementos fundamentales para  la satisfacción familiar y para el 

bienestar del adolescente. 
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c) Maltrato infantil: El maltrato infantil es un atentado a los derechos más básicos de los niños, niñas y 

adolescentes, consagrados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los 

menores de edad tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la protección contra todas las 

formas de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada por Naciones Unidas 

el año 1989. De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha enfatizado la 

importancia de que los países miembros prohíban toda forma de castigo físico y trato  degradante 

contra los niños. Sin embargo, por razones sociales y culturales de distinta índole, es sabido que los niños, 

niñas y adolescentes sufren violencia en el hogar, en la escuela, en los sistemas de protección y de justicia, 

en el trabajo y en la comunidad. Es así que los menores de edad son agredidos precisamente en aquellos 

espacios y lugares que debieran ser de protección, de afecto, de estímulo a su desarrollo integral y de 

resguardo y promoción de sus derechos. Uno de los factores que les confiere gran vulnerabilidad es la 

falta de autonomía derivada de su corta edad y los consecuentes altos niveles de dependencia emocional, 

económica y social respecto de los adultos o de las instituciones , lo que les dificulta poner freno a la 

situación que padecen, pedir ayuda o denunciar los hechos.  

 

d) Sociedad: Los niños y adolescentes continuamente están recibiendo mensajes dañinos de su entorno. 

Por ejemplo, muchas de sus familiares resuelven sus conflictos con gritos o insultos, en los medios de 

comunicación las noticias que impactan son de violencia, de esta manera, los niños imitan a sus familiares 

o héroes televisivos, y expresan sus emociones negativas con golpes y ofensas hacia los demás. De igual 

manera, en la comunidad donde vivimos se observan manifestaciones individuales o colectivas de las 

personas que pueden incidir en la generación de hechos violentos. 

Entre los factores que generan violencia en la sociedad se señalan los siguientes:  

 Falta de oportunidades de educación  

 Falta de opciones de trabajo 
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 Desorganización en la comunidad y poco arraigo al vecindario  

 La discriminación de grupos de personas  

 Acceso a armas  

 Limitados espacios de recreación y esparcimiento 

 Tendencia al vandalismo  

e) Conducta irritable: Numerosos estudios identifican el temperamento como moderador de las 

interacciones de los niños, tomando como explicación el modelo biopsicosocial, la secuencia propuesta 

es: niños con un carácter activo, intenso, irritable, tienen más probabilidad de reaccionar de forma agresiva 

Estos niños, debido a su conducta explosiva, tienden a crear estrés en sus relaciones, lo que conlleva  una 

relación defectuosa, lo que podría llegar a ser el inicio del desarrollo de ciclos coercitivos que llevarían a 

la instauración de conductas agresivas. Así mismo, se ha observado que los niños que se caracterizan por 

ser irritables, con bajo autocontrol, muy activos y con problemas de atención e impulsividad presentan 

más probabilidades de mostrar problemas de conducta y conducta antisocial que los niños que no 

presentan tales características.  

 

f) Conducta prosocial: El hogar es un espacio facilitador de conductas prosociales, por ejemplo a los 

niños que se les asigna la realización de tareas domésticas, o actividades de apoyo a los hermanos, tienden 

a ser más prosociales que otros niños. En algunas investigaciones respecto a la relación de estilos de 

crianza y desarrollo prosocial de los hijos, concluyen la importancia de la dimensión afectiva en las 

relaciones familiares, incluyendo evaluaciones positivas del hijo, interés, apoyo emocional y la coherencia 

en la aplicación de normas. Destacan también que las relaciones con los hijos deben ser adecuadas a su 

edad o nivel de desarrollo. La conducta prosocial es un indicador de la adaptación escolar y social del 

alumnado, donde se tiene efectos positivos en el clima social del centro escolar mientras que la 
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inadaptación influye negativamente, siendo pues una variable relevante en relación a la mejora de la 

convivencia escolar y el desarrollo integral del alumnado.  

g) Consumo de sustancias psicoactivas: El impacto de consumo, abuso y dependencia de sustancias 

psicoactivas ha ido en incremento en el ámbito mundial y uno de los grupos más afectados es el de la 

población de adolescentes, con alto impacto en los ámbitos social, económico y en la salud. El acoso 

escolar y el consumo de drogas en la infancia y la juventud son una preocupación para la sociedad, 

referirse al concepto de agresión y/o violencia es producto de la visibilización de la violencia. 

Por otra parte, diversas investigaciones han detectado la asociación entre el consumo de drogas y la 

presencia de comportamientos agresivos, donde la  violencia o acoso en escuelas secundarias se 

incrementa de manera considerable cuando entre los estudiantes consumen algún tipo de droga legal o 

ilegal. El consumo de alcohol y tabaco comienza aproximadamente a los 10 años de edad en promedio, lo 

cual afecta al comportamiento del menor. Además, los jóvenes menores de18 años de edad que sufren 

acoso escolar, son más vulnerables a consumir drogas, ya que se sienten ignorados, excluidos, 

discriminados, agredidos y en ocasiones sexualmente acosados, lo que los hace presa fácil del consumo 

de dichas sustancias, siendo así los protagonistas del acoso potenciales consumidores de alcohol y otras 

drogas.  

 

h) La escuela: La educación es fundamental, pero no solo en términos de aprendizaje de materias, sino 

también en términos de convivencia, es primordial enseñar a un niño o niña respetarse y aceptarse, sólo 

así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su entorno. Además, las 

interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de suma importancia para el desarrollo 

académico y social del niño, las opiniones que recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente 

sobre su valía personal, lo que repercutirá posteriormente en su motivación y rendimiento académico; se 

considera que si los profesores fomentan las buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la 
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amistad, entre otras, contribuyen al desarrollo de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, 

incremento de la motivación escolar y la participación de los estudiantes. En los centros educativos con 

frecuencia observamos características o manifestaciones de los niños y jóvenes, que pueden generar 

hechos violentos consigo mismos, con los compañeros, los docentes, o con los bienes y propiedades. 

 

Dentro de estas características que muestran los niños y jóvenes en los centros educativos, están: 

 Fracaso académico  

 Problemas de disciplina de manera reiterada  

 Comportamiento agresivo y aislamiento social o hiperactividad  

 Ausencias repetidas sin excusa, peleas o mal comportamiento  

 Suspensiones o expulsiones por comportamiento agresivo  

 Manifestaciones de ira o frustración  

 Tenencia y/o uso de armas  

 

i) Comunicación con el docente: El tema de la violencia dentro de las instituciones educativas es, sin 

lugar a dudas, uno de los más difíciles para analizar, estas situaciones se encuentran ante un sinfín de 

variables donde los docentes son partícipes y protagonistas principales. Los conflictos en las escuelas 

siempre han existido como también la solución, quizá lo que hoy en día sorprende son las formas en las 

que se resuelven y la edad de los que niños que se ven involucrados en estos accionares violentos. De 

acuerdo a lo anterior, la percepción que los alumnos tienen frente al espacio que los docentes le otorgan 

en relación con la expresión de sus inquietudes y necesidades, es importante en la medida que este 

funciona como un marcador del vínculo entre ellos. En algunos trabajos realizados, se ha evidenciado que 

la caracterización del clima escolar está dada en gran medida por el grado de autoritarismo de los docentes, 
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es así, como esta variable ha mostrado estar vinculada con las manifestaciones de violencia en la escuela, 

de manera que a un mayor autoritarismo de los docentes percibido por los estudiantes corresponde a 

mayores niveles de violencia escolar.  

j) Problemas académicos Se dice que un joven presenta problemas académicos cuando este no se 

muestra capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio que se espera para su edad y nivel de maduración, 

pudiendo verse explicado básicamente por dos aspectos relacionados: los trastornos de aprendizaje y los 

trastornos emocionales, donde estas dos están íntimamente relacionadas con la motivación y la 

personalidad del sujeto; así mismo, la violencia escolar se encuadra dentro de los trastornos emocionales, 

junto con otros aspectos como la ansiedad que también podrían influir, ya sea positiva o negativamente, 

en la presencia de problemas académicos.  

Estudios han demostrado que aquellos individuos que protagonizan conductas de intimidación o se hallan 

implicados en situaciones de violencia, ya sea como víctima o como agresor, tienden a presentar 

problemas académicos y bajo rendimiento académico; esta relación, no causal, podría estar explicada por 

el deterioro del clima escolar.  

 

 Víctima de violencia escolar: En la escuela, es donde se inicia el proceso de socialización de los niños; 

las vidas sociales de los pequeños giran en torno a parejas exclusivas y estrechamente unidas, 

prevaleciendo muchas veces un espíritu comunitario. De esta manera se le da una gran importancia al 

contexto educativo, que es donde el niño se desenvuelve en sus relaciones sociales y tiene que convivir 

con otros niños. Sin embargo, no todas las relaciones que tienen los niños con sus demás compañeros de 

escuela o de aula se presentan de forma pacífica, ya que entre ellos también se generan conflictos y en 

ocasiones la única salida ante la resolución de tales conflictos lleva implícito vías de violencia y agresión. 

El agresor escolar se define como aquel escolar que inventa bromas a sus compañeros, pone apodos y 

toma rasgos físicos de sus víctimas para burlarse de ellas; insulta con groserías, palabras soeces y vive 
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desafiando a los demás. Estos niños sobresalen por su agresividad y liderazgo negativo donde solo da 

órdenes dejando a sus víctimas en una actitud de sumisión por el temor que le tienen. Cuando se trata de 

actividades grupales, siempre impone las reglas mediante el poder, la fuerza física o las amenazas; de ésta 

manera consigue lo que se propone ya que tiende a enojarse con facilidad. Cuando se hace relación a la 

violencia física, hostiga por medio de golpes, puños, empujones y patadas, entre otros; y la agresión 

psicológica o emocional, la realiza a través de apodos y amenazas menospreciando a los demás; su 

apariencia física no es necesariamente robusta o fuerte, ya que también puede agredir a otros niños que 

incluso son más grandes y de mayor contextura que él; la forma de agredir es de manera individual y por 

lo general no victimiza a sus compañeros en grupo. 

 

2.2.2 Causas de la agresividad  

 

Según la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y del Adolescente, existen factores de riesgo 

como haber sido víctima de abuso físico y/o abuso sexual, exposición a la violencia en el hogar y/o de la 

comunidad, factores genéticos (herencia familiar), la exposición a la violencia en los medios de 

comunicación, la combinación de factores familiares estresantes y socioeconómicos (pobreza, privación 

severa, ruptura conyugal, paternidad soltera, el desempleo, la pérdida de apoyo de la familia extendida) o 

enfermedades físicas. 

Además existen otras circunstancias sociales y ambientales que pueden incrementar la agresividad. La 

presión de grupo y el no sentirse aceptado como parte integrante, la sobrecarga de tareas y exigencias 

extraescolares, los problemas de aprendizaje, las adiciones tanto a drogas legales como ilegales. En estas 

situaciones, los adolescentes tienden a sentirse abrumados, causándoles frustración e ira.  

Arias W. (2013), señala algunas causas por la que se desarrolla la agresividad: 
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 Estructura familiar: aquellas cuyas interacciones son anómalas, violentas o indiferenciadas– generan 

gran ansiedad en los niños. 

 Patrones de Crianza de acuerdo al sexo: educación impartida de tipo machista  

 Factores biológicos: Condicionado a las diferencias hormonales, dado que los varones tienen mayor 

cantidad de testosterona, estos evidencian mayor agresividad que las mujeres  

 Consumo de sustancias psicoactivas: Muchos adolescentes experimentan con alcohol y otras drogas. 

Para tener cierto grado de aceptación. 

 Trastorno psiquiátricos: Algunos adolescentes pueden mostrar conductas agresivas como consecuencia 

de un trastorno psiquiátrico: trastorno bipolar, de pánico, esquizofrenia, depresión y estrés post-

traumático. 

 Problemas médicos: En algunos casos, un problema médico es la causa de la agresividad en 

adolescentes. Un daño cerebral, epilepsia o síndrome tourette, entre otros, pueden ser la causa de un 

comportamiento agresivo en adolescentes. 

 TDAH y dificultades del aprendizaje: Adolescentes con este tipo de dificultades presentan una serie de 

problemas emocionales y sociales que pueden ser manifestadas a través de la agresividad. 

 

 

 

2.3. CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

2.3.1 Definición  

La palabra convivencia significa la acción de vivir comúnmente juntos, en el contexto popular, el 

significado de la palabra convivencia se refiere no solo a compartir vivienda o lugar físico sino al 

reconocimiento de que los que comparten, por distintas razones escenarios o actividades deben intentar 
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también compartir un sistema de acuerdos y normas. La convivencia significa la existencia de una esfera 

pública que permita el respeto de los derechos de cada uno, sin discriminación o distinción por razones 

personales, de clase o grupo.  

En una dimensión psicológica, el concepto convivencia permite un cierto análisis sobre los sentimientos 

y las emociones que se exigen para relacionarse bien con los demás. Se trata de sentimientos de empatía 

emocional y cognitiva, que se adquieren cuando el aprendizaje y el desarrollo siguen ciertas pautas 

sociales de apego, reciprocidad afectiva y elaboración de criterios morales sólidos. La escuela es uno de 

los lugares en los cuales aprender a vivir con los otros y construirse una identidad cívica que incluya el 

reconocimiento y el dominio de los derechos y deberes propios y compartidos. 

En ese sentido la convivencia es un término relativamente amplio por lo que a continuación haremos 

mención a algunas definiciones como (Xesus Jares 2009), refiere que la convivencia significa vivir unos 

con otros, basándose en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, 

forzosamente subjetivos, en un contexto social específico. El marco en que se desarrolla la convivencia 

implica una multiplicidad de ámbitos asociados: la familia, el sistema educativo, el grupo de iguales, los 

medios de comunicación y el contexto político, económico y cultural dominante. Citado por Perales C. 

Arias E. Brasdech M. (2014). 

Al respecto, Ortega, Romera y Del Rey (2010) la convivencia escolar se refiere aquellas características 

psicosociales que posee una institución educativa, las cuales están determinadas por factores o elementos 

de estructura, personales y de funcionalidad; estando integrados en un proceso dinámico y que incide en 

los procesos que se desempeñan dentro de la institución. 

Aprender a vivir juntos es aprender a convivir con los demás, respetar, constituye una finalidad y un reto 

de la educación actual para conseguir una sociedad más pacifica solidaria y tolerante, en definitiva más 

democrática en un mundo caracterizado por el incremento de la violencia que se aprecia diariamente a 

traves de los medios de comunicación y la fuerte tendencia al individualismo, hechos que merecen la 
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atención mencionar y trabajar a nivel educativo. La necesidad de educar la convivencia en el ámbito 

educativo, analizar los actos de indisciplina asi como los comportamientos agresivos tanto físicos y 

verbales que van ocurriendo en las I.E. de nuestro contexto local y nacional. 

 

A través de las publicaciones del Ministerio de educación el conflicto entre escolares cada día va en 

aumento, como lo menciona la encuesta de Save the Children revela más datos inquietantes sobre la 

violencia en las escuelas: el 45% de adolescentes aseguró haber visto que alguien fue golpeado en el 

colegio, el 43% dice que fue acosado por las redes sociales, el 22% se sentía preocupado de ser víctima 

de bullying y el 35% se siente inseguro en su propia aula y durante el recreo. Por su parte, Patricia Giraldo, 

especialista de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, sostuvo que, aunque a través del SíseVe 

se ha logrado resolver el 88% de casos de violencia escolar denunciados en los últimos cinco años, el 

trabajo aún queda corto, pues de las más de 91,000 escuelas que existen en el país, solo 49,656 están 

afiliadas al sistema. El comercio (2019). 

 

De acuerdo a los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Educación (2017), nos dice que “la 

convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a una comunidad 

educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos y 

todas. La convivencia escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las 

diferencias de cada persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las 

estudiantes. 

 

La convivencia escolar es un elemento fundamental para lograr una formación ciudadana integral en las 

y los estudiantes, es una experiencia dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar y que 
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involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, con sus acciones, actitudes, decisiones 

y valores. Los modos de convivencia en una institución educativa reflejan la calidad de las relaciones 

humanas que se dan en ella”. Así mismo dentro del Marco peruano de educación podemos decir que la 

convivencia escolar es el conjunto de acciones organizadas, dentro de la Institución Educativa en el marco 

del PEI, del PCC y del Plan Anual, para construir un clima escolar que permita las relaciones 

interpersonales democráticas de los docentes con los estudiantes y de los estudiantes entre sí. La 

Convivencia Escolar Democrática requiere que se respeten los derechos de los estudiantes y que éstos 

aprendan a cumplir con sus deberes y respetar los derechos de los demás. El buen funcionamiento de la 

Convivencia Escolar Democrática debe favorecer los aprendizajes y la formación integral de los 

estudiantes.  

La convivencia constituye para el humano la manera como desempeña sus relaciones interpersonales, que 

modula nuestra manera y forma de vivir dentro de los espacios donde nos manejamos. Por ello se aprecia 

de las definiciones, que la convivencia escolar es el modo como se relacionan los miembros de una 

institución educativa, es decir la manera cómo viven juntos, la cual puede ser positiva o negativa.  Para 

precisar conceptos dentro de la literatura vamos a precisar términos como la convivencia escolar, el clima 

escolar y la cultura escolar. 

Convivencia escolar: la noción de “convivencia escolar” alude en términos generales a la dimensión 

relacional de la vida escolar; es decir, a la manera como se construyen las relaciones interpersonales en la 

escuela como parte de su misión pedagógica. Se trata de un concepto propiamente pedagógico que destaca 

el valor formativo, preventivo y regulador que pueden tener las relaciones interpersonales en la escuela. 

De ahí que la convivencia escolar incluya y trascienda lo que tradicionalmente se ha denominado 

disciplina escolar. Es importante tener muy presente que en una escuela “todo educa”. Es decir, cuando 

la policía escolar tiene prácticas violentas que vulneran los derechos de las y los estudiantes, y el conjunto 

de la comunidad educativa permite, por acción o por omisión, que esto ocurra, la escuela está 
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maleducando. Es decir, está enseñando no solo modelos inadecuados de ejercicio de la autoridad, sino 

también que otros pueden vulnerar derechos y que el resto de la comunidad y uno mismo puede permitirlo. 

(Minedu 2016). 

 

Clima escolar: algunos autores centran la noción de clima escolar en la percepción que tienen los sujetos 

acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar y el contexto o marco en el 

cual estas interacciones se dan. Sin embargo, con clima escolar se suele aludir también a la percepción de 

diversas dimensiones de la vida escolar, como las relaciones interpersonales, la enseñanza y el 

aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la institución (conexión y compromiso con la escuela, 

así como el entorno físico, los recursos y suministros) y los procesos de mejora. Siguiendo también una 

concepción multidimensional del concepto de clima escolar, sintetiza en tres sus grandes componentes: 

• Características físicas de la institución educativa. 

• El sistema social de relaciones entre los individuos y grupos (convivencia escolar). 

• El sistema de creencias y valores que comparten los integrantes de la institución educativa (cultura 

escolar). 

Cabe señalar también que el clima escolar (como la convivencia) puede variar según diferentes contextos; 

por ejemplo, según las diferentes aulas. Definimos un clima de aula propicio para el aprendizaje como 

clima democrático, es decir, un ambiente en el que el estilo de las interacciones y de participación se 

funden en los principios de respeto y valoración a las características y diferencias personales y culturales, 

de la solidaridad entendida como compromiso con el bienestar colectivo y de la justicia entendida como 

el actuar ético en base al respeto a los derechos de todas y todos y el cumplimiento responsable de las 

responsabilidades individuales y colectivas. Así, desarrollar un clima de aula democrático implica 

promover en los estudiantes el desarrollo de la autonomía, la actitud reflexiva y deliberativa, y el respeto 

y valoración de sí y de los otros. 
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De acuerdo al MINEDU (2016) la Convivencia Escolar se caracteriza por lo siguiente: 

 Está integrada al quehacer educativo de la escuela, se encuentra presente en el Proyecto Educativo 

Institucional, el Proyecto Curricular del Centro y en el Plan Anual, todos los agentes educativos comparten 

responsabilidades de Convivencia y Disciplina Escolar. Recibe el apoyo de la Tutoría y Orientación 

Educacional a través de los Tutores y del Área de Convivencia. 

 Las Instituciones Educativas. La autoridad de los docentes se sostiene en su calidad como persona, en 

su capacidad profesional, en su conocimiento y comprensión del comportamiento de los niños y 

adolescentes, y en sus habilidades para relacionarse horizontalmente con los estudiantes, sin perder su 

condición de adulto. 

 Está relacionada con la educación en valores, especialmente con la formación de los valores éticos. Se 

nutre de los valores éticos que propone el currículo (Justicia, Libertad, Respeto y Solidaridad) y colabora 

en la formación ética de los estudiantes. 

 

 Es un proceso que se debe dar en cada Institución Educativa de acuerdo a la diversidad cultural, a los 

contextos sociales y a la propia realidad de cada escuela. Más que un presupuesto de partida, se trata de 

una construcción que se renueva permanentemente. 

 

2.3.2 Modelos de la convivencia escolar 

De acuerdo a la definición y caracterización de la convivencia escolar MINEDU (2016), señala la 

existencia de tres modelos que permiten la organización de una convivencia escolar, estas modalidades 

son: 

a) Modelo Autoritario: Para este modelo, la disciplina es un mero orden externo de las personas y las 

actividades. Busca moldear el comportamiento de acuerdo a lo socialmente aceptado, aunque no siempre 
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se cumpla en la vida real. Se sustenta en el poder de la autoridad, que a través de premios y castigos genera 

el temor en los estudiantes. El niño y el adolescente tienen que aceptar, exclusivamente por el principio 

de autoridad, lo que los adultos proponen. 

La actividad básica del encargado de disciplina es vigilar el cumplimiento de las reglas. Cuando el alumno 

no cumple, pierde puntos o se hace acreedor a sanciones. Casi nunca es reconocido y premiado el buen 

comportamiento. Este modelo propone un hombre que ve reducida su libertad por una serie de normas 

que no es  necesario que entienda, sólo las debe cumplir para que todos estén bien y para no ser 

considerado un desadaptado. Un adolescente, deseoso de afirmar su identidad y su independencia frente 

a los arbitrarios designios adultos, puede encontrar una satisfacción especial en quebrar las reglas y así 

demostrar que puede retar a la autoridad. Detrás de este modelo subyace una concepción fundamentalista 

de la formación ética. Los valores y las normas de comportamiento se transmiten por imposición, no 

importa que la sociedad en general no crea en esos valores. Se tiene que moldear el carácter de los 

estudiantes para que asuman sin reflexión los valores y las normas propuestas. Su método característico 

es el de la “educación del carácter”. En cuanto los estudiantes se encuentran fuera del control del modelo, 

empiezan a actuar por reacción y sin ninguna norma que garantice el respeto a los demás y el bienestar 

colectivo.  

 

b) Modelo Permisivo: Este modelo surge a partir de una sobrevaloración del concepto de “autoestima” 

y del rechazo a la rigidez tradicional se restó importancia a la obligación de los   padres y maestros de 

controlar a los niños. También se hizo creer que todo tipo de castigo era perjudicial e injusto. Se sostuvo 

y sostiene que basta con conversar con los niños y hacerlos razonar sin emplear ningún recurso que pueda 

dañar su autoestima. 
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La excesiva indulgencia, permisividad y sobreprotección han traído como consecuencia que varias 

generaciones desafíen toda forma de autoridad que se oponga a la satisfacción de sus inquietudes y deseos. 

Cuando los niños crecen y llega la pubertad y la adolescencia asumen comportamientos muy difíciles de 

controlar. Detrás de este modelo se puede apreciar una concepción individualista y hedonista del hombre 

que se ajusta a la cultura consumista y post moderna. Los deseos, sean de la categoría que sean, se 

convierten en la pauta principal de la vida. La formación ética que sostiene este modelo es la relativista, 

cada estudiante debe tener sus propios valores y no se deben  poner límites. Su método preferido es 

el de la “clarificación de valores”.  

c) Modelo Democrático: El modelo democrático se contrapone al modelo autoritario ya que un modelo 

democrático de convivencia escolar exige un ejercicio distinto de la autoridad. La autoridad se ejerce 

dentro del respeto al “estado de derecho”. En el caso de las Instituciones Educativas esto quiere decir que 

se respetan las leyes del país, especialmente las que se refieren al código de niños y adolescentes. También 

que las normas de la Institución son claras y están relacionadas con las capacidades y ejes transversales 

propuestos por el Currículo, especialmente Aprender a ser y aprender a convivir.  

 

A los estudiantes se les forma en el conocimiento y cumplimiento de esas normas. El ejercicio de la 

autoridad democrática también garantiza la prevención en sus dimensiones: los docentes garantizan que 

la Institución educativa sea un lugar amable, seguro y saludable, y con su presencia al lado de los 

estudiantes, disuaden las potenciales violaciones de las normas. Mediante la función reguladora de la 

convivencia escolar aplican con justicia y oportunidad las sanciones que sean necesarias, las cuales, en la 

medida de lo posible, deben tener un carácter reparador. Las normas y los valores éticos que la sostienen, 

que son la Libertad, el Respeto, la Justicia y la Solidaridad no se imponen por la fuerza, que es distinto a 

no defenderlas con firmeza. Los estudiantes las aprenden, gracias a la mediación del adulto, a través del 
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razonamiento, la reflexión, la discusión, el ejemplo y la aceptación de las consecuencias que trae el 

incumplimiento de las mismas. 

 

Dentro del modelo democrático de convivencia escolar, la disciplina no es otra cosa que el respeto al 

estado de derecho tanto de parte de los estudiantes como de parte de los docentes. En la medida en que el 

estudiante va conociendo las normas y aprende a respetarlas, va llegando a la autodisciplina. Tanto en la 

formación como en la prevención y en la regulación, se debe tener en cuenta la etapa del ciclo vital en el 

que se encuentran los estudiantes. El desarrollo del pensamiento y del juicio moral nos ayuda a precisar 

cómo debemos formar, prevenir y regular según las diferentes edades. 

 

2.3.3 Aspectos que influyen en la convivencia escolar 

De acuerdo a los lineamientos de la Convivencia escolar y democrática MINEDU (2016), Señala los 

aspectos que influyen en la convivencia escolar estos son: 

 

 Estilos de gestión y organización: cuando se refiere a la gestión de la institución nos referimos a la 

forma como es dirigida la institución, esta puede ser autoritaria o democrática en base a la cual son 

tomadas decisiones que afectan a toda la comunidad. La manera como las instituciones educativas se 

organizan es coherente a la forma como esta se gestiona, cómo es su organización, se aprecia 

autoritarismo, democracia, la socialización dependerá de estos estilos de gestión y liderazgo, con esto 

construirán sus modos de convivencia adecuada. 

 Gestión y elementos pedagógicos curriculares: se refiere a como las estrategias y herramientas de 

enseñanza y de evaluación, que también son factores importantes que influyen en la convivencia. Manera 

en que se cautela y preserva el funcionamiento institucional: se refiere a la forma como se premia o 

sanciona el desempeño los cuales influyen en la convivencia de los miembros. Si las decisiones que se 
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toman para evaluar son claras y conocidas por todos, y existe un proceso de retroalimentación, esto 

favorecerá a la convivencia, por lo contrario si hay un modo errático de evaluación más centrada en el 

error o en los malos resultados, esto será poco favorable para la convivencia dentro de la institución. 

 Sistema normativo de la institución educativa: se refiere a las normas que se plantean dentro de la 

institución para llegar alcanzar los objetivos y las metas. Por lo tanto estas normas deben ser coherentes a 

las metas, y debe existir el mecanismo claro para que estas se cumplan, de manera justa y funcional. 

 La concepción y gestión de conflictos: la forma como se conceptualiza, se enfoca y se asume los 

conflictos influirá también en la convivencia escolar. El trabajo en redes como forma de abordar la 

complejidad del fenómeno educativo: la forma como la institución educativa logra vínculos con la familia, 

es un aspecto importante permite mejorar la convivencia. Es importante por ello que, las instituciones 

educativas busquen y fortalezcan sus lazos con otras instituciones sociales, de esta manera fortalece su rol 

de formador, siendo un soporte emocional para los integrantes y por lo tanto para mejorar el clima de la 

institución. 

 

2.3.4 Teorías de la convivencia escolar 

a) Teoría del modelo ecológico 

La convivencia implica la práctica de ciertos patrones sociales, de valores, hábitos y sentimientos que 

garanticen el desarrollo de los miembros de manera libre y armonía mutua. En la escuela la convivencia 

tiene doble importancia puesto que por un lado los niños aprenden y adquieren pautas sociales para el 

desarrollo futuro y también es un aspecto fundamental del aprendizaje académico. Por ello la convivencia 

escolar adecuada dentro de la escuela aparece como un factor determinante en el desarrollo de las 

actividades dentro de las escuelas, logrando que sus miembros logren respetar a los demás, vivir en 

armonía y en sociedad, reconocer sus derechos y ser socialmente competentes (Ortega, et al., 2010). 
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Ortega, (et al. 2010) la convivencia consiste en tres aspectos esenciales: Aprender a conocerse a sí mismo 

y valorarse como un ser integral: aprender a comprender a las demás personas con las cuales 

interactuamos; aprender a entablar relaciones satisfactorias con los demás. Este modelo toma al contexto 

educativo como un sistema integral, por ello los estudiantes no solo debe desarrollar conocimientos sino 

también debe desarrollar actitudes, comportamientos, valores y el aspecto emocional; además estos deben 

estar reflejados en los objetivos y metas de la institución. 

El modelo ecológico de la convivencia escolar que el resultado de esta proviene de cuatro niveles, el nivel 

social, el nivel comunidad, el nivel institucional  el nivel individual; la interacción de estos dan como 

resultado una interacción positiva o negativa, los cuales inciden claramente en los resultados y las acciones 

de los miembros que la componen (Ortega, et al., 2010). 

 

b) Teoría cognitivo social de Bandura 

Esta teoría denomina la teoría de la autoeficacia sostuvo que, las expectativas acerca de eficacia personal 

o autoeficacia constituyen un actor fundamental en el proceso de motivación y del aprendizaje, los cuales 

determinan la efectividad de una tarea. Las personas de manera continua toman decisiones que sobre las 

acciones que van a realizar, la energía que se le dedicará y el tiempo que se dedicará tal esfuerzo. 

Para esta teoría, la autoeficacia a aquellas creencias y opiniones que posee un individuo acerca de las 

capacidades, habilidades y recursos personales que le permiten realizar acciones de manera adecuada. 

Bandura sostuvo que, las principales fuentes de información por las cuales aprenden las personas, y 

permite la autoeficacia son las siguientes: Logros de ejecución o resultado del desempeño y el aprendizaje 

observacional.  

Las estrategias que se deben utilizar para el trabajo de la convivencia dentro del aula desde este modelo 

son las siguientes: 
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 Auto modelado: esta estrategia es la propia persona es modelo de sí misma, para lo cual se fija en 

objetivos y metas deseadas. 

 Exposición del desempeño; esta se encarga de mostrar el comportamiento deseado, como resultado de 

la práctica.  

 Sugestión exhortación verbal; proporciona pautas positivas de interacción, de manera constante y 

repetitiva, en la interacción cotidiana. 

 Registro de verbalizaciones resultantes del procedimiento cognitivo de la formación de autoeficacia: 

consiste en registrar de manera escrita sobre los pensamientos y sentimientos hacia la convivencia en su 

entorno escolar. 

Estas estrategias permiten y favorecen las relaciones entre los estudiantes y por ende influyen de manera 

positiva en la convivencia de la institución, para ello se debe lograr la participación actividad de las 

autoridades de la familia. 

 

2.3.5 Funciones de la convivencia escolar democrática 

  MINEDU (2016), refiere que la Convivencia y Disciplina Escolar tiene tres funciones fundamentales. 

 

a) Formativa, porque colabora con la formación integral de los estudiantes, promueve la práctica de los 

valores, el desarrollo de las habilidades sociales y, sobre todo, el aprendizaje de las normas y pautas de 

convivencia social. Desde los primeros grados se educa a los estudiantes en el conocimiento y práctica de 

las normas de convivencia. Con la ayuda de los docentes, ellos mismos van construyendo, año a año, las 

normas de convivencia. De esta manera aprenden a respetar las normas porque descubren su importancia 

y no porque tienen que cumplirlas. Las normas que se van construyendo en cada aula deben guardar 

armonía con los valores éticos y con las pautas de convivencia propuestas en el Reglamento de la 

Institución Educativa. 
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 Preventiva tiene una doble dimensión. Es preventiva porque al generar un clima armonioso, confiable 

y seguro entre los estudiantes y los docentes, especialmente los tutores, se genera un soporte de primer 

orden frente a la aparición de los problemas psicosociales y de cualquier situación, interna o externa, que 

amenace el normal desarrollo de los estudiantes. También es preventiva porque la presencia cercana de 

los docentes a los estudiantes, dentro y fuera del aula, se convierte en un disuasivo de las potenciales 

transgresiones a las normas de convivencia. De esta manera, con discreción, se crea un ambiente en el 

cual los estudiantes se sienten seguros y pueden recurrir a la autoridad cuando es necesario.  

 Reguladora de los comportamientos al interior de la Institución Educativa. El reconocimiento del buen 

comportamiento es tan importante como la sanción. Se deben establecer los premios y estímulos 

necesarios para los estudiantes que aportan a la buena convivencia escolar. Las faltas deben tener una 

sanción justa y oportuna, se busca que los estudiantes aprendan a asumir la responsabilidad de sus acciones 

y a restablecer las relaciones armónicas. Las sanciones son necesarias para evitar la impunidad y deben 

tener un sentido reparador.  
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CAPITULO III  

  

METODOLOGÍA  

  

3.1 Método de investigación  

El tipo de método empleado es cuantitativo ya que utiliza métodos estadísticos para recolectar y analizar 

datos relacionados con los números, se utilizó este método con el propósito de analizar la agresividad y 

su influencia en la convivencia en el aula. Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

3.2 Tipo de Investigación  

 La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional. Es descriptivo porque nos permite describir 

y medir las variables en estudio, tanto “Agresividad” y “Convivencia escolar”; y es correlacional porque 

estudia el grado de relación o asociación que existe entre dos o más variables, en un contexto particular. 

Hernández et al (2014). 
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3.3 Diseño de la investigación 

Esta investigación, es un diseño no experimental de tipo transversal. Es no experimental porque no se 

manipula deliberadamente las variables, además lo que hacemos es medir fenómenos tal y como dan en 

su contexto natural, para después analizarlos, y es transversal porque recolecta datos en un solo momento 

y en un tiempo determinado Hernández et al (2014). 

 

El diagrama representativo es el siguiente 

 

X1________________________________Y1 

 

Donde: 

X1: Variable (1) Agresividad 

Y1 Variable (2) Convivencia escolar 

 

3.4 Población y muestra 

La población está conformada por los estudiantes adolescentes que asisten a la I.E. Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán del distrito de Hunter Arequipa 2019, con los estudiantes de las seis secciones, de tercer y 

cuarto grado de secundaria de dicha I.E. los mismos que oscilan entre los 14 y 16 años tanto de sexo 

masculino, como femenino. El tipo de muestreo que hemos utilizado para la presente investigación es el 

No probabilístico de carácter intencional, es no probabilistico por que la selección de los sujetos a estudiar 

dependerá de ciertas características y criterios que el investigador considere al momento de su evaluación 

y es de carácter intencional por que los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo 

específico.  

Tabla N° 2 
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Muestra de estudio 

GRADOS 3ero de secundaria 4to de secundaria 

SECCIONES Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

A 18 12 30 13 15 28 

B 19 11 30 13 13 26 

C 17 13 30 16 13 29 

D 17 13 30 16 11 27 

E 18 11 29 14 13 27 

F 20 10 30 13 14 27 

Sub total 109 70 179 85 79 164 

Total  343 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.4.1. Criterios de Inclusión   

 Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. 

 Estudiantes entre los 14 y 16 años de edad.  

 Estudiantes que estén matriculados en el centro educativo.  

 Estudiantes que sean del sexo masculino y femenino  

 Estudiantes que hayan completado los 2 test 

 

3.4.2. Criterios de Exclusión    

 Estudiantes que cursan  1ero , 2do  y 5to  de secundaria  

 Estudiantes que sean menores de 14 años  

 Estudiantes que no hayan completado los 2 test 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la observación y la encuesta, de los instrumentos de 

agresividad y convivencia escolar. 

Instrumento  

3.5.1 Cuestionario de Agresividad 

Nombre: Cuestionario de Agresión  

Autor: Buss y Perry (1992)  

Adaptación: Adaptado y estandarizado en el Perú por Matalinares y col. (2012) 

Nº de ítems: 29 

Tiempo aproximado de aplicación 15 a 20 minutos.  

Población a la que va dirigida: Desde los 10 años hasta los 19 años.  

Administración: individual o colectiva 

Dimensiones que evalúa:  

 Agresividad física: Conductas físicas que hieren o perjudican a otras personas. 

 Agresividad verbal: Conductas verbales que hieren o perjudican a otras personas. 

 Hostilidad: Sensaciones de infortunio o injusticia. Representa el componente cognitivo de la 

agresividad. 

 Ira: Es el componente emocional o afectivo de la agresividad (sentimientos relacionados con la 

agresividad). 

Adaptación:  

La adaptación de esta prueba a nuestra realidad nacional tuvo como principal finalidad conocer sobre el 

estado de agresividad en las escuelas. Se tomó la prueba a 3 632 estudiantes desde 1° a 5° de secundaria, 
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entre varones y mujeres, siendo estas últimas con mayor porcentaje de población. Los estudiantes eran 

pertenecientes de instituciones educativas públicas de la costa, sierra y selva del Perú. 

Validez: Se realizó un análisis factorial que arrojó como resultado total una varianza de 60,819% 

acumulada, es así que se comprueba la hipótesis de la versión española. Entonces, se llega a la conclusión 

de que este cuestionario permite medir la agresividad en personas de nuestro país. 

Confiabilidad: Los coeficientes se han obtenido a través al Alpha de Conbrach, de ello se obtuvo los 

siguientes primero para la Escala Total que es 0.836, para la Sub escala de Agresión Física es 0.683, en 

el caso de la Sub escala de Agresión Verbal es 0.565, en cuanto a la Sub escala de Hostilidad es 0.650 y 

por último para la Sub escala de Ira es 0.552. 

 

Calificación: El cuestionario está compuesto por 29 ítems que contienen 4 dimensiones: la agresión física: 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27 y 29; la agresión verbal: 2, 6,10, 14 y 18; ira que contiene los ítems: 3, 7, 11, 15, 

19, 22 y 25 y finalmente hostilidad que son los ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26 y 28. Asimismo se usa la 

escala de Likert con dos ítems inversos (15 y 24) y con puntuaciones de 5, 4, 3, 2 y 1, refiriéndose a: 

completamente verdadero para mí, bastante verdadero para mí, ni verdadero ni falso para mí, bastante 

falso para mí y complemente falso para mí. Su corrección está basada en sumar el puntaje por cada 

dimensión y luego contrastarla con los percentiles correspondientes.   

 

Baremación: El instrumento de agresividad de Buss y Perry, evalúa los niveles de agresividad 

considerando las siguientes dimensiones con sus respectivos puntajes: 
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Tabla N° 3 

Especificaciones del cuestionario de agresividad 

 

Agresividad Niveles  Puntajes 

 

Agresión Física 

 

Leve 

Moderada 

Severa 

12-17 

16- 23 

24-29 

 

Agresión Verbal 

 

Leve 

Moderada 

Severa 

07-10 

11- 13                               

4 -17 

 

Ira 

 

Leve 

Moderada 

Severa 

13-17 

18 - 21 

22 - 26 

 

Hostilidad 

 

Leve 

Moderada 

Severa 

15 – 20 

21 - 25                       

26 – 31 

   Fuente: Elaboración propia 

 

    La suma total de las tres sub escalas da la siguiente calificación final:  

 

Niveles de la agresividad 

Agresividad Leve    : 52 – 67 puntos 
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Agresividad Moderada  : 68 – 82 puntos 

Agresividad Severa    : 83 –98 puntos 

 

3.5.2. Cuestionario de convivencia escolar 

Nombre del cuestionario: Cuestionario de la convivencia escolar.    

Autor                          : Ortega y Del Rey (2009) 

Adaptación                 : Dasilva (2015) 

Significación               : Medir la calidad de la convivencia escolar.  

Ámbito de aplicación : estudiantes de 12 a17 años 

Administración           : Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación : aprox. 20 min. 

Descripción: El cuestionario está elaborado con 17 preguntas, las cuales permiten medir mediante dos 

escalas la calidad de la convivencia escolar. La dimensión percepción de la convivencia escolar que consta 

de 7 ítems y la dimensión conflictividad escolar que consta de 10 ítems.  

Dimensiones que evalúa: 

 Percepción de la convivencia: la percepción de la convivencia escolar “es aquella que se desarrolla 

en cada uno de los integrantes de un grupo, la cual se genera a través del compartir códigos, normas y 

reglas y respeto de los derechos” De lo anterior, la percepción de la convivencia, que es la apreciación 

subjetiva de los escolares sobre las relaciones que se establecen dentro de la  escuela. En ese sentido 

si la convivencia es positiva la percepción será buena y si la convivencia es negativa habrá una mala 

percepción de la convivencia escolar. Ortega y Del Rey (2009) 

 Conflictividad escolar: la conflictividad escolar es como el comportamiento inadecuado y desajustado 

de las normas y reglas establecidas en un determinado lugar, los conflictos escolares, se refieren a las 

situaciones problemáticas que se desarrollan dentro de la institución educativa, estas tiende a darse como 
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resultado de la incapacidad de los estudiantes para respetar las diferencias, falta de recursos para 

resolución de problemas y patrones conductuales disfuncionales. Gotzens (1997) 

 Validez y confiabilidad: El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con un 

resultado de aplicable. Respecto a la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes, de tercero 

de secundaria, de una institución educativa contigua y que tuvieron las mismas características y 

condiciones de la población. Se empleó la prueba de Alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad 

de los instrumentos, la escala fue politómica de cinco valores. Alfa de Cronbach 0,869 

 

Calificación:  La lista de chequeo está elaborado con 17 preguntas, las cuales permiten medir mediante 

dos escalas la calidad de la convivencia escolar. La dimensión percepción de la convivencia escolar que 

consta de 7 ítems y la dimensión conflictividad escolar que consta de 10 ítems. Los cuales tienen 5 

alternativas de respuestas: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 

 

Tabla  N° 4 

Especificaciones del cuestionario de convivencia 

  Convivencia escolar Niveles Puntajes  

Percepción de la 

convivencia  

Bueno 

Regular 

Malo  

7-16 

17-26 

27-35 

 

       Conflicto escolar  

 

Bueno 

Regular 

Malo 

10-23 

14-37 

38-50 

Fuente: Elaboración propia 
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La suma total de las dos sub escalas resulta la siguiente calificación final: 

  

Niveles de la convivencia escolar  

Bueno               17-39 

Regular …… …40-62 

Malo                   63-85. 

 

3.6 Procedimientos para la recolección de datos 

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados y comprobar la hipótesis, se procedió de la siguiente 

manera.  

Se recurrió a la I. E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, para solicitar a la directora, el respectivo permiso y 

coordinar horarios para la aplicación de los test. Cuestionarios de agresividad de Ortega y Del Rey (2009) 

y Convivencia escolar de Buss y Perry (1992), con las respectivas fechas programadas.  

Una vez concedido el permiso por parte de la institución educativa, se aplicó el Cuestionario de 

agresividad y Convivencia escolar, los mismos que fueron aplicados en dos sesiones a los adolescentes 

del tercer y cuarto grados de secundaria, comprendidos entre las edades de 14 a 16 años, tanto de sexo 

masculino, como femenino, las mismas que se realizaron con las respectivas explicaciones verbales y 

finalidad del cuestionario.  

Luego se procedió a la calificación correspondiente de los cuestionarios aplicados, teniendo en cuenta la 

edad, sección y grado, para su posterior análisis e interpretación de cada uno de los estudiantes 

participantes.  
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Posteriormente, se ha creado una base de datos en el programa EPI – INFO versión 6.0. en ella se detalla 

los resultados de cada uno de los sujetos participantes; en la base de datos solo se toma en cuenta a aquellos 

estudiantes que hayan contestado al 100% los instrumentos de medida. Por último, se procedió a exportar 

la base de datos (Agresividad y convivencia escolar) al Paquete estadístico Chi cuadrada para la relación 

entre dos variantes y el Tau de Kendall para hallar la correlación (relación entre dos variables ordinales)., 

esto es de fácil manejo, además contiene todas las herramientas necesarias para un adecuado análisis de 

datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Para presentar los resultados, estos se darán a través de tablas de frecuencia, según los objetivos planteados 

en la investigación, ello con la finalidad de su mejor comprensión y análisis. 

 

Para la prueba de hipótesis, se aplicó la prueba del Tau de kendall, pues esta prueba permite establecer la 

correlación (positiva o negativa) entre las variables, es necesario precisar que la mencionada prueba tiene 

las características de ser No paramétrica para medir el grado de correlación entre dos variables ordinales.  

 

Del mismo modo se empleó la prueba del chi- cuadrado el para establecer la relación entre dos variantes 

nominales y ordinales propiamente. 
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4.1Caracteristicas de la muestra  

Tabla N° 5 

Estadísticas de la muestra 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

14 años 131 38.2 

15 años 152 44.3 

16 años 60 17.5 

SEXO   

Masculino 189 55.1 

Femenino 154 44.9 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Tercero 179 52.2 

Cuarto 164 47.8 

Total 343 100.0 

 

En relación a las características sociodemográficas tenemos una población de 343 estudiantes evaluados, 

comprendidos entre el tercer y cuarto grado de secundaria, de los cuales 131 estudiantes fueron de 14 años 

que representan un 38.2%; 152 estudiantes de 15 años que representan un 44.3% y 60 estudiantes con 16 

años que representan un 17.5%. De la misma muestra estudiada 189 son de sexo masculino que representa 

el 55.1% y 154 del sexo femenino que representa un 44.9%. Del mismo modo de tercero de secundaria 

son 179 estudiantes 52.2% y de cuarto son 164 estudiantes 47.8%. Datos sobre los cuales se realizará la 

estadística respecto a las variables. 
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4.2 Resultados de la investigación  

Agresividad 

 

Tabla N° 6 

Dimensión: Agresividad física  

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

NIVELES  N          % 

Leve 67 19.5 

Moderada 241 70.3 

Severa 35 10.2 

Total  343 100 

     Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla, la dimensión de mayor significancia es la agresividad física en su nivel moderado con un 

70.3 %; seguida del nivel leve con un 19.5% y la severa con un porcentaje 10.2 %. Esto nos indica que, 

en toda la muestra estudiada; hay presencia de comportamientos agresivos referidos a peleas, empujones 

en todas las edades grados y sexo; generando una atmosfera escolar poco estable.  
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Tabla N° 7 

 

      Dimensión agresividad verbal  

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 

NIVELES  N   % 

Leve 62 18.1 

Moderada 243 70.8 

Severa 38 11.1 

Total  343 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tabla, la dimensión de mayor significancia es la agresividad verbal en su nivel moderado con un 

70.8 %; seguida del nivel leve con un 18.1% y la severa con un porcentaje 11.1 %. Esto nos indica que, 
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en toda la muestra estudiada, hay presencia de comportamientos agresivos referidos a la burla, el sarcasmo 

el uso de sobrenombres, en todas las edades, grados y sexo; generando una atmosfera escolar poco estable.  

 

 

Tabla N° 8 

Dimensión agresividad (ira)  

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 

NIVELES  N  % 

Leve 30 8.7 

Moderada 270 78.7 

Severa 43 12.5 

Total  343 100 

                               Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tabla, la dimensión de mayor significancia es la agresividad ira en su nivel moderado con un 78.7 

%; seguida del nivel severo con un 12.5% y leve con un porcentaje 8.7 %. Esto indica que, en toda la 

muestra estudiada, las conductas agresivas se manifiestan a través de emociones que varían en intensidad 
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y que comprenden desde el disgusto o irritación hasta la furia; acompañada de sentimientos de enfado o 

enojo, en todas las edades, grados y sexo; generando una atmosfera escolar poco estable.  

 

 

 

 

Tabla N° 9 

Dimensión agresividad (hostilidad) 

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 

NIVELES  N  % 

Leve 16 4.7 

Moderada 223 65.0 

Severa 104 30.3 

Total  343 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 

 



71 

 

En esta tabla, la dimensión de mayor significancia es la agresividad hostilidad en su nivel moderado con 

un 65.0 %; seguida del nivel severo con un 30.3% y la leve con un porcentaje 4.7 %. Esto nos indica que, 

en toda la muestra estudiada, las conductas agresivas se encamina a causar un impacto negativo sobre el 

otro, por el simple hecho de dañarle, sin la expectativa de obtener  ningún beneficio material, en todas las 

edades, grados y sexo; generando una atmosfera escolar poco estable.  

 

Tabla N° 10 

 

Escala general de la dimensión agresividad  

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 

Niveles             N % 

Leve 51 14.9 

Moderada 212 61.8 

Severa 80 23.3 

Total 

 

343 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 
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En la tabla general que incluye a la muestra tercer y cuarto grado de secundaria con edades de 14 a 16 

años y sexo masculino y femenino se obtiene que los niveles de agresividad se sitúan en un nivel moderado 

en un 61.8 % estando por encima de una media aritmética lo que inferimos que los momentos actuales 

que vive la sociedad en la que se desenvuelven los estudiantes; no es la más adecuada para desarrollar 

comportamientos adecuados o de baja agresividad.   

 

Convivencia escolar 

 

Tabla N° 11 

 

Percepción de la convivencia 

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 

NIVELES          N % 

Bueno  5 1.5 

Regular 258 75.2 

Mala  80 23.3 

Total  343 100 

     Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Como se observa, en esta tabla, la dimensión Percepción de la convivencia alcanza 75.2 %  en el nivel 

regular; seguido del nivel malo con un 23.3%; y por último el nivel bueno se sitúa en un 1.5 % ; lo que 

significa que no hay un adecuada convivencia escolar con una tendencia a llegar a una atmósfera de mala; 

en todas las edades, grados y sexo; generando un clima escolar poco estable.  

 

 

Tabla N° 12 

 

Conflicto Escolar 

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 

Niveles              N % 

Bueno 68 19.8 

Regular 245 71.4 

Mala 30 8.7 

Total  343  100 

Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Como se observa, en esta tabla, la dimensión Conflicto escolar de la convivencia escolar comprende 71.4 

%  en el nivel regular; seguido del nivel bueno 19.83%; y por último el nivel malo se sitúa en un 8.7 % ; 

lo que significa que en toda la muestra estudiada de varones y mujeres que cursan el tercer y cuarto grados 

de secundaria, no hay un adecuada convivencia escolar esto quiere decir que los estudiantes conflictúan 

con sus pares en el ambiente escolar (poniéndose  sobrenombres, empujándose y haciéndose la ley del 

hielo, diciéndose frases ofensivas, etc) . 

 

Tabla N° 13 

 

Escala general de Convivencia escolar 

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 

Niveles  N % 

Bueno 11 3.2 

Regular 300 87.5 

Mala 32 9.3 

Total 343 100.0 

                              Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN: 

  

En la tabla general que incluye a la muestra tercer y cuarto grados de secundaria con edades de 14 a 16 

años y sexo masculino y femenino se obtiene que la escala general de convivencia se sitúan en un nivel 

regular con un 87.5 % lo que inferimos que, de toda la muestra estudiada, está presente el conflicto en el 

aula, por medio de acciones o comportamientos inadecuados como burlas, discriminación, empujones, 

insultos , etc.; por lo tanto no es la más adecuada para desarrollar un clima adecuado de convivencia 

escolar   

 

Tabla N° 14 

 

Relación entre la edad y la agresividad  

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 Agresividad  

Edad Leve Moderada Severa Total 

 N° % N° % N° % N° % 

14 años 15 11.5 89 67.9 27 20.6 131 100.0 

15 años 22 14.5 94 61.8 36 23.7 152 100.0 
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16 años 14 23.3 29 48.3 17 28.3 60 100.0 

Total 51 14.9 212 61.8 80 23.3 343 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.109 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se aprecia la relación entre la edad y la agresividad de los varones y mujeres del 

tercer y cuarto grados de secundaria. Los estudiantes de 14 años presentan una “agresividad moderada” 

en un 67.9 %, seguido de los de 15 años en un 61.8 % y por último los de 16 años en un 48.3 % por lo que 

podemos inferir que a menor edad los niveles de autocontrol son bajos es decir mayores niveles de 

agresividad. Se muestra además que no existe relación estadísticamente significativa (P = 0.109) con un 

nivel de significancia de (P ≥ 0.05) entre la edad y la agresividad. 

Tabla N° 15 

 

Relación entre el sexo y la agresividad  

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 Agresividad  

Sexo Leve Moderada Severa Total 

 N° % N° % N° % N° % 
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Masculino 24 12.7 121 64.0 44 23.3 189 100.0 

Femenino 27 17.5 91 59.1 36 23.4 154 100.0 

Total 51 14.9 212 61.8 80 23.3 343 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.434 (P ≥ 0.05) N.S 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se aprecia la relación entre el sexo y la agresividad de los varones y mujeres del tercer 

y cuarto grados de secundaria. Los estudiantes de sexo masculino presentan un 64.0 % de “agresividad 

moderada”, las estudiantes de sexo femenino un 59.1 % lo que significa que la educación familiar que 

reciben los hijos varones (machistas) influye en estos comportamientos agresivos. Se muestra además que 

no existe relación estadísticamente significativa (P=0.434) con un nivel de significancia de (P ≥ 0.05) 

entre el sexo y la agresividad. 

Tabla N° 16 

 

Relación entre el grado de instrucción y la agresividad 

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 Agresividad  

Grado Instrucción Leve Moderada Severa Total 
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 N° % N° % N° % N° % 

Tercero 18 10.1 120 67.0 41 22.9 179 100.0 

Cuarto 33 20.1 92 56.1 39 23.8 164 100.0 

Total 51 14.9 212 61.8 80 23.3 343 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la siguiente tabla se aprecia la relación entre el grado de instrucción de los varones y mujeres del tercer 

y cuarto grados de secundaria. Los estudiantes de tercero de secundaria presentan un 67.0 % de 

“agresividad moderada” y los estudiantes del cuarto de secundaria un 56.1 % lo que significa que a menor 

grado de instrucción menores son los niveles de autocontrol de sus emociones y sentimientos, es decir hay 

más agresividad. Se muestra además que existe relación estadísticamente significativa (P=0.043) con un 

nivel de significancia de (P < 0.05) entre el grado de instrucción y la agresividad. 

Tabla N° 17 

 

Relación entre la edad y la convivencia escolar 

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 Convivencia Escolar  
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Edad Buena Regular Mala Total 

 N° % N° % N° % N° % 

14 años 4 3.1 113 86.3 14 10.7 131 100.0 

15 años 5 3.3 134 88.2 13 8.6 152 100.0 

16 años 2 3.3 53 88.3 5 8.3 60 100.0 

Total 11 3.2 300 87.5 32 9.3 343 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.976 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se aprecia la relación entre la edad y la convivencia escolar de los varones y mujeres 

del tercer y cuarto grados de secundaria. Los estudiantes de 16 años muestran un 88.3 %, de una 

“convivencia regular”, los de 15 años un 88.2.8 % y los de 14 años un 86.33 % lo que podemos inferir 

que a mayor edad, mayores son los niveles de autocontrol respecto a la convivencia es decir, mejor 

convivencia. Se muestra además que existe no relación estadísticamente significativa (P=0.976) con un 

nivel de significancia de (P ≥ 0.05) entre la edad y la convivencia escolar. 

Tabla N° 18 

 

Relación entre el sexo y la convivencia escolar  

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 
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 Convivencia Escolar  

Sexo Buena Regular Mala Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Masculino 5 2.6 170 89.9 14 7.4 189 100.0 

Femenino 6 3.9 130 84.4 18 11.7 154 100.0 

Total 11 3.2 300 87.5 32 9.3 343 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.305 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se aprecia la relación entre el sexo y la convivencia escolar de los varones y mujeres 

del tercer y cuarto grados de secundaria. Los estudiantes de sexo masculino presentan un 89.9 % de una 

“convivencia regular”, es decir que los varones presentan una convivencia relativamente adecuada en 

mayor proporción que las mujeres 84.4%  Se muestra además que no existe relación estadísticamente 

significativa (P=0.305) con un nivel de significancia de (P ≥ 0.05) entre el sexo y la convivencia escolar. 

 

Tabla N° 19 

 

Relación entre el grado de instrucción y la convivencia escolar 
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Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 Convivencia Escolar  

Grado Instrucción Buena Regular Mala Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Tercero 6 3.4 152 84.9 21 11.7 179 100.0 

Cuarto 5 3.0 148 90.2 11 6.7 164 100.0 

Total 11 3.2 300 87.5 32 9.3 343 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.270 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se aprecia la relación entre el grado de instrucción y la convivencia escolar de los 

varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria. Los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

presentan un 90.2 % de “convivencia regular”, los estudiantes del tercero de secundaria un 84.9 % lo que 

significa que a mayor grado de instrucción mayor nivel de madurez es decir mejor convivencia escolar y 

a menor grado de instrucción menor es el nivel de madurez para lograr un clima adecuado de la 

convivencia. Se muestra además que no existe relación estadísticamente significativa (P=0.270) con un 

nivel de significancia de (P ≥ 0.05) entre el grado de instrucción y la convivencia escolar. 

Tabla N° 20 
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Correlación entre los niveles de agresividad y la convivencia escolar 

Varones y mujeres del tercer y cuarto grados de secundaria 

 Agresividad  

Convivencia Escolar Leve Moderada Severo Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Bueno 2 18.2 7 63.6 2 18.2 11 100.0 

Regular 44 14.7 188 62.7 68 22.7 300 100.0 

Malo 5 15.6 17 53.1 10 31.3 32 100.0 

Total 51 14.9 212 61.8 80 23.3 343 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.034 (P < 0.05) S.S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla de correlación se puede observar que los niveles de la convivencia escolar se 

correlacionan con la agresividad en el nivel severo. El 31.3 % de los estudiantes presentan un nivel malo 

en la convivencia escolar lo que determina que cometan actos severos de violencia; mientras que un 22.7 

% de los estudiantes se encuentra dentro del nivel regular y un 18.2% presenta un nivel bueno de 

convivencia escolar. Estadísticamente existe correlación significativa (P=0.034) con un nivel de 

significancia de (P < 0.05) entre la agresividad y la convivencia escolar. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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En esta sección se describen los hallazgos y discuten los resultados obtenidos en la investigación sobre 

los niveles de agresividad y su relación con la convivencia escolar en la I.E. Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán del distrito de Hunter, Arequipa 2019. Se enfatiza principalmente en el análisis de los resultados 

de la agresividad; así también se describen y analizan los significados de cada uno de las dimensiones de 

la convivencia escolar y finalmente y su relaciones con la edad, sexo y grado de instrucción; finalmente 

se correlacionan los niveles de agresividad y la convivencia escolar en estudiantes del tercer y cuarto 

grados de educación secundaria en la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, 2019.  

 

Sobre los resultados obtenidos de la variable agresividad en su dimensión agresividad física se encontró 

que, el 70.3% de los estudiantes presentaron un nivel moderado en la agresividad física, esto quiere decir 

que los estudiantes manifiestan la agresión física de manera recurrente. En la dimensión agresividad 

verbal de los estudiantes se encontró que, un 70.8%, se encuentran en un nivel moderado. Respecto a la 

dimensión de agresividad (ira) se encontró que un 78.7% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

moderado. Finalmente en la dimensión de agresividad (hostilidad) un 65% de la muestra estudiada se 

encuentran en un 65.0% nivel moderado. Respecto a la escala general de la Agresividad se obtiene que el 

14.9% presenta un nivel leve de agresividad; el 61.8% de los adolescentes presentan un nivel moderado 

de agresividad y un 23.3 % presentan un nivel severo de agresividad. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la escala general de agresividad el 61.8 % de los estudiantes de 

tercero y cuarto de secundaria presentan un nivel moderado de agresividad, el 23.3% presenta un nivel 

severo de agresividad y un 14.9% un nivel leve de agresividad estos resultados guardan relación con el 

Auto-reporte de agresividad escolar y factores asociados en escolares peruanos de educación secundaria 

en el año 2007, en dicho auto-reporte de agresividad la frecuencia de agresividad severa fue de 10.3%. 
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(Romani et al 2011), lo que quiere decir que la agresividad está en aumento respecto a la presente 

investigación.  

 

 Por su parte Sulca Y. (2019) quien investigó “Agresividad en estudiantes de cuarto grado de secundaria 

en una I.E de Cañete - Perú” concuerda que en todas las dimensiones de la agresividad los niveles de 

agresividad en estudiantes de cuarto grado de secundaria se encuentran en la categoría muy alto. 

 

Respecto a la relación entre los niveles de agresividad y la convivencia escolar en los adolescentes el 

resultado destacado es que el 31.3 % de los estudiantes perciben como mala la convivencia escolar, 

desencadenando un nivel de agresividad severo, lo que significa que estadísticamente existe relación 

significativa entre la Agresividad y la Convivencia escolar (P = 0.034) con el nivel significancia de (P < 

0,05), lo que significa que a la existencia de un clima de convivencia escolar mala mayores serán los 

niveles de agresividad en los adolescentes en estudio. 

 

Así mismo respecto a la investigación de Huamán H. (2013) quien realizo su trabajo de investigación 

titulado “La agresividad y su relación con la convivencia escolar en los estudiantes de secundaria de la 

Institución educativa N° 60442 “Jorge Chávez”, del distrito de Santiago de Surco, UGEL 07, 2013. En 

dicha investigación concluyó que la agresividad se relaciona inversamente con la convivencia escolar 

según la correlación de Spearman es decir.; en oposición a la presente investigación ya que existe una 

relación directa P = 0.034 (P < 0.05) S.S. según la correlación del Tau de Kendall  

Sobre los resultados descriptivos de la variable convivencia escolar se encontró que, el 87.5% de los 

estudiantes presentan un nivel regular de convivencia; el 9.3% presenta un nivel malo de convivencia y el 

3.2% presenta un buena convivencia escolar, por lo que se puede afirmar que las relaciones interpersonales 
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entre los estudiantes no se sustentan en la reciprocidad de valores como el respeto, solidaridad, y la 

armonía entre ellos. 

 

Respecto a los resultados obtenidos se concuerda con la investigación de Cáceres R. (2017) en su 

investigación “Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del tercer grado de secundaria, 

en instituciones educativas de la red 12, Chorrillos 2017”, concluyó que la variable convivencia escolar, 

tuvo una tendencia al nivel regular con un 79%. , indicando que pueden estar existiendo problemas de respeto, 

comunicación, empatía e incumplimiento de las normas de convivencia. En la misma línea tenemos a Ponce 

de León (2017), quien concluyo que la convivencia en el aula se encuentra en un nivel medio con un 95%, por 

lo que sugiere se debe aplicar estrategias de intervención psicopedagógica en el proceso educativo.  

 

Respecto a la relación entre la edad y la agresividad en la presente investigación los estudiantes de 14 años 

presentan una agresividad moderada en un 67.9% respecto a los de 15 en un 61.8% y 16 años en un 48.3 

% lo que  quiere decir que a menor edad los niveles de agresividad son mayores es decir que los niveles 

de autocontrol son bajos  

 

Esta aseveración se confirma con la investigación de Romani et.al (2011), en su auto reporte de 

agresividad y factores asociados en adolescentes de educación secundaria; afirma que cometer actos de 

violencia física en escolares está asociado con la edad, según el auto reporte de epidemiologia realizado a 

estudiantes. En dicha investigación los estudiantes de edades de 14 a 16 años, los cuales corresponden a 

tercer grado de secundaria son quienes tienen mayor probabilidad de agredir físicamente que los 

adolescentes de 17 a 19 años que corresponden a quinto grado de secundaria. Los estudiantes de tercero 

de secundaria son los que más cometen agresión física respecto a los de quinto año), este riesgo disminuye 

en los grupos posteriores (cuarto y quinto grado de secundaria) de manera gradual. 
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Respecto a la relación entre el sexo y la agresividad se aprecia que los estudiantes del sexo masculino 

presentan un 64.0 % de agresividad moderada, en comparación a las estudiantes de sexo femenino 59.1 

%, lo que significa que los varones tienen a presentar mayores niveles de agresividad por la educación 

familiar que reciben los hijos varones (machistas) el mismo que influye en comportamientos agresivos. 

Tal afirmación se corrobora en los estudios de Romani et. al (2011), en la que concluyen que, los 

adolescentes varones tienen casi el doble de probabilidad que las mujeres de agredir físicamente. Los 

escolares varones tienen 19% mayor probabilidad que las mujeres a agredir verbalmente.  

 

En cuanto a la relación entre el grado de instrucción y la agresividad se aprecia que los estudiantes del 

tercero de secundaria presentan un 67.0 % de agresividad moderada, en comparación a los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria con un 56.1 %, lo que significa que a menor grado de instrucción mayores 

niveles de agresividad siendo menores los nivel de autocontrol. Para tal resultado se muestra 

estadísticamente que existe significancia (P = 0.034) con el nivel significancia de (P < 0,05), es decir 

existe relación significativa. 

 

Respecto a la relación entre la edad y la convivencia escolar, se aprecia que los estudiantes de 16  años 

presentan un nivel de convivencia escolar regular 88.3% respecto a los de 15 y 14 años lo que significa 

que ha mayor, regular es la convivencia escolar. Respecto al sexo y la convivencia escolar, los estudiantes 

del sexo masculino presentan un 89.9 % de convivencia regular, en comparación a las estudiantes de sexo 

femenino con un 84.4 % lo que significa que los  estudiantes de sexo masculino tienen a convivir 

relativamente mejor que las mujeres por la educación que reciben, estadísticamente esta relación no es 

significativa. Respecto a la relación entre el grado de instrucción y la convivencia escolar, los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria presentan un 90.2 % de convivencia regular, en comparación 
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a los estudiantes del tercero de secundaria con un 84.9 % lo que significa que a mayor grado de instrucción 

mayor regular convivencia escolar, por el nivel de madurez y a menor grado de instrucción menor es el 

nivel de madurez para lograr un clima adecuado de la convivencia. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA. 

Los adolescentes que oscilan entre las edades de 14 a 16 años, tanto de sexo masculino y femenino que 

cursan tercero y cuarto grados de educación secundaria, respecto a las dimensiones de agresividad, 

presentan un nivel moderado de agresividad 61.8%; lo que significa que dichos adolescentes entre menor 

edad y menor grado de instrucción y de sexo masculino no autorregulan sus emociones frente a situaciones 

que emanan de un conflicto desencadenando que utilicen la agresión para resolver conflictos 

 

SEGUNDA 

Los adolescentes, de 14 a 16 años tanto de sexo masculino como femenino que cursan el tercer y cuarto 

grado de secundaria,  respecto a la escala de “Convivencia escolar” en la muestra estudiada, presentan un 

clima de convivencia escolar regular 87.5 %, lo que significa que en dicha I.E. las interrelación entre 

estudiantes, la empatía la reciprocidad de valores como el respeto, la solidaridad, y  la interrelación 

armoniosa entre los estudiantes  por lo tanto, no es adecuada para el desarrollo de un clima óptimo para 

la convivencia escolar. . 

 

TERCERA 

Existe relación significativa (P = 0.034) con el nivel significancia de (P < 0,05) entre las dimensiones 

“agresividad y convivencia escolar”, Lo que quiere decir que mientras exista una inadecuada convivencia 

escolar o mayor sea el conflicto entre escolares de una misma institución educativa mayor será los niveles 

de agresividad que se presenten entre los adolescentes.  
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CUARTA.  

Se concluye que la agresividad física, verbal, ira y hostilidad que desarrollan los estudiantes en la I.E. se 

debe a una inadecuada convivencia entre sus pares e interrelaciones sociales varía según el sexo, edad, 

grado de instrucción de acuerdo a patrones de educación distintos en cada estudiante; con lo que 

confirmamos la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Realizar, en la Institución Educativa reuniones, capacitaciones a los padres de familia a través 

de la escuela para padres en temas de (Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar), y talleres 

de prevención y promoción para evitar las conductas agresivas en los estudiantes que contribuyan a 

mejorar la convivencia en el aula. 

 

SEGUNDA. Capacitar a todos los docentes y personal administrativo de la Institución Educativa para que 

puedan realizar charlas, debates, etc., controlar y asumir riesgos de agresividad que atenten contra la 

integridad física y psicológica de los estudiantes. 

 

TERCERA. Realizar talleres a los estudiantes a través de actividades lúdicas y vivenciales en temas de 

autocontrol de impulsos, autorregulación de emociones, resolución de conflictos, que ayuden a disminuir 

los niveles de agresividad para mejorar la convivencia escolar dentro del aula. 

 

CUARTA. Coordinar actividades que involucren a Municipios, Ministerio de la mujer, defensoría del 

pueblo y otras instituciones públicas o privadas para realizar eventos que permitan sensibilizar a los 

estudiantes en temas de convivencia sin violencia. 

 

QUINTA. Comparar los estudios psicológicos con estudios sociológicos y antropológicos de otras 

investigaciones y hacer un seguimiento longitudinal a través del tiempo. 
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 Propuesta de programa de 

intervención 

 Cuestionario de agresividad 

 Cuestionario de  convivencia escolar 
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PROPUESTA DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA 

DISMINUIR LA AGRESIVIDAD Y MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.1 Presentación 

De acuerdo a la investigación realizada se halló que el nivel de agresividad en los estudiantes se encuentra 

en la categoría “Moderado” alcanzando el 61.8% de la muestra evaluada. Seguido de un 23.3% en un nivel 

severo y un 14.9% un nivel leve. En base a los resultados, se propone desarrollar estrategias a fin de 

disminuir la agresividad en los estudiantes de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Partiendo de los 

resultados en niveles por encima de la media de la agresividad encontrados en la población estudiantil del 

tercer y cuarto grado de secundaria, es importante ejecutar acciones para reducir el porcentaje alcanzado, 

de tal forma que se previene consecuencias más graves, ya sean golpes que produzcan la muerte, insultos 

que generen depresión, ambiente hostil que termine en bullying o reacciones impulsivas que sean difíciles 

de controlar. 

Uno de los desafíos más importantes para los educadores del siglo XXI es la prevención de la violencia 

en las aulas y la resolución de conflictos cotidianos, pero, sobre todo, el mayor reto es enfocar la educación 

integral del alumnado desde la perspectiva de la educación para la convivencia y la paz.  Así pues, la 

respuesta de los centros escolares a estas situaciones y su cometido transformador ha de apoyarse en un 

modelo global de convivencia escolar. Esto supone, en primer lugar, la implicación directa de todos y 

todas: profesorado, equipos directivos, alumnado, familias, personal no docente y otros agentes del 

entorno; en segundo lugar, un modelo global supone seleccionar y poner en marcha una serie de programas 

o estrategias, que aborden como mínimo, la adquisición o desarrollo de habilidades y competencias a nivel 

de aula, la resolución colaborativa de los conflictos, la normativa y los canales de participación en el 

centro. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Mejorar la convivencia escolar en los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán; a través del programa de intervención para disminuir los niveles 

de agresividad. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Disminuir la agresividad en los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán. 

 Aprender a autorregular sus emociones y controlar sus sentimientos frente a situaciones de conflicto. 

 

1.3 Justificación 

La presente propuesta consiste en desarrollar diferentes estrategias en talleres para disminuir la agresividad 

y fortalecer la convivencia entre los estudiantes en la I.E, respetando la diversidad, las normas que 

favorezcan las relaciones interpersonales y la sana convivencia. Por ello, es necesario promover 

habilidades sociales que generen una convivencia escolar adecuada, logrando que tanto profesores como 

estudiantes tengan el control para situaciones asociadas a la agresividad, contribuyendo en la buena salud 

mental. Los talleres dan la posibilidad a los estudiantes de ser parte activa en su desarrollo, fortaleciendo 

valores como el respeto, la tolerancia, el amor, la amistad, que son parte esencial como seres humanos 

para poder relacionarse adecuadamente con otros compañeros de clase y de su entorno. La propuesta 

genera espacios lúdicos que hacen del aula un lugar con ambientes propicios y motivadores para los niños 

y niñas, contribuyendo a que los aprendizajes sean significativos, dando así relevancia al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, donde se benefician no solo los estudiantes, sino también los padres y profesores. 
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1.4 Alcance  

El programa de intervención va dirigido a 343 estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de una 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quienes pertenecen al sexo femenino y masculino, se 

encuentran divididas en seis secciones A,B,C,D,E,F. 

 

1.5 Metodología 

El enfoque utilizado es el cognitivo – conductual. Este programa está compuesto por un número de 9 

sesiones realizadas una vez por semana durante seis meses (Abril - agosto), se desarrollará después del 

receso en un salón establecido e implementado con los materiales necesarios, utilizando parte del horario 

del curso de Tutoría. Estos talleres tendrán una duración aproximada de 45 minutos, además se trabajará 

por secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cronograma de actividades. 

Tabla N°21 

Cronograma de actividades  
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Actividad Objetivos Secciones Lugar  Responsables  Recursos  

Sesión Nº1  

Controlamos y 

transformamos la 

cólera 

 

Que los estudiantes 

reflexionen sobre 

la forma en que 

actúan cuando 

sienten cólera y 

cómo esto afecta a 

los demás. 

También que 

reconozcan y 

practiquen 

estrategias para 

controlarla. 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora  

Tutores  

Televisor  

Usb  

Refrigerios  

Sesión N° 2 
Identificando 

pensamientos 

que anteceden  a 

la ira  

Que los estudiantes 

reconozcan, 

ejerciten técnicas 

de control y 

expresen su ira sin 

dañar sus 

relaciones 

interpersonales 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora  

Tutores 

Estudio de 

caso 

Sesión N° 3 

Auto 

instrucciones  

Que los estudiantes 

practiquen el uso 

de auto 

instrucciones con 

el fin de favorecer 

un manejo 

adecuado frente a 

situaciones de 

provocan 

agresividad 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora  

Tutores 

Estudio de 

Casos  

Sesión N° 4 
Pensamientos 

saludables  

Que los estudiantes 

practiquen la 

aplicación de esta 

técnica en 

situaciones 

provocadoras de 

ira 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora  

Tutores 

La 

ingeniería  

Sesión  Nº5  
Aprendiendo a 

negociar 

Que los estudiantes 

conozcan los pasos 

para resolver los 

conflictos a través 

de la negociación. 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora  

Tutores 

Equipo de 

música.  

Sesión N° 6 

Buscamos 

mejores 

soluciones  

Que los estudiantes 

se ejerciten en la 

búsqueda de 

soluciones diversas 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

La 

investigadora 

Tutores  

Pizarra, 

tizas. 
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y creativas a los 

conflictos. 

Vizcardo 

y Guzmán 

Sesión N°7 

Reconociendo y 

rechazando la 

violencia 

Que los 

estudiantes 

reconozcan 

actitudes, 

comportamientos 

violentos y se 

motiven a no 

usarlos en la 

resolución de 

conflictos. 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora 

Tutores 

Fotos, 

dibujos, 

periódicos, 

láminas, 

etc., 

cuartillas. 

Sesión N° 8 

comprendemos 

el papel de la 

percepción en los 

conflictos 

Que los 

estudiantes 

identifiquen el 

papel que juega la 

percepción y los 

diferentes puntos 

de vista en el 

surgimiento de los 

conflictos y que 

los asuman como 

una oportunidad 

para fortalecer las 

relaciones con los 

demás. 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora 

Tutores 

Cuartillas 

(1/4 de una 

hoja), 04 

plumones 

gruesos, 

figura pato 

/ conejo  

Sesión N° 9 

Promoviendo 

comportamientos 

colaborativos 

frente al 

conflicto 

Que los 

estudiantes 

comprendan que 

las personas 

asumimos 

diferentes 

comportamientos 

ante los 

conflictos, y que 

los estilos 

“colaborador” y 

“comprometedor” 

son generalmente 

los más adecuados 

para convivir en 

armonía. 

A,B,C,D,E,F 

 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

Vizcardo 

y Guzmán 

La 

investigadora 

Tutores  

Estudio de 

casos 

Sesion N°10 

Aprendiendo a 

relajarme 

Reducir la tensión 

física y mental 

para alcanzar un 

La 

investigadora  

Tutores 

Auditorio 

de la I.E. 

Juan 

Pablo 

La 

investigadora 

Tutores  

Audio  

USB 
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nivel de calma, 

reduciendo los 

niveles de estrés e 

ira. 

Vizcardo 

y Guzmán 

 

 

1.8 Recursos Humanos y Financieros   

1.8.1 Recursos Humanos:  

 Responsables: Psicóloga y tutores  

 Directora:  I.E. Juan pablo Vizcardo y Guzmán  

1.8.2 Recursos financieros:  

Tabla N° 22 

Recursos financieros 

RECURSOS VALOR 

Transporte S/.10.00 

Papelería S/. 40.00 

Marcadores S/. 10.00 

Fotocopias S/. 50.00 

Refrigerios S/. 100.00 

Cartulinas S/. 10.00 

Total S/. 225.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.9 Evaluación y Seguimiento  

Las sesiones desarrolladas en la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con los estudiantes 

del tercer y cuarto grado de secundaria, permiten concluir que aplicar estrategias de intervención 
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psicopedagógica crea ambientes más propicios para el desarrollo pedagógico y mejora la convivencia 

escolar en el aula. Esto, por supuesto nos lleva a concluir que con un aula más participativa se crea un 

ambiente más propicio al intercambio de ideas y propuestas.  La presentación de situaciones ajenas y la 

resolución de problemas permitió concluir que el dialogo, el acuerdo, la concertación y a mediación si 

pueden ser asumidas y trabajadas por los estudiantes en cualquier escenario de sus vidas. Respetar a los 

compañeros, no agredirlos, asumir responsabilidades, respetar acuerdos de convivencia en el aula, 

aprender a comunicar ideas, incluso en la diferencia con el otro y aceptar la diferencia sin discriminación, 

es la gran conclusión y enseñanza del ejercicio propuesto en los talleres.  
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Apéndice A. Cuestionarios  

 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 

 

Edad ------------------------------------------------------Sexo : Masculino (  ) Femenino (      ) Grado----------- 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 

ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor describa 

tu opinión..  

 

CF = Completamente falso para mí 

BF = Bastante falso para mí 

VF= Ni verdadero, ni falso para mí 

BV = Bastante verdadero para mí 

CV = Completamente verdadero para mí 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú 

percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

 Completamente 

falso 

Bastante 

falso 

para mi 

Ni 

verdadero, 

ni falso 

para mí 

Bastante 

verdadero 

para mí 

Completamente 

verdadero para 

mí 
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01. De vez en cuando no puedo 

controlar las ganas de golpear a 

otra persona. 

1 2 3 4 5 

02. Cuando no estoy de acuerdo 

con mis amigos, discuto con 

ellos. 

1 2 3 4 5 

03. Me enojo rápidamente, pero 

se me pasa en seguida. 

1 2 3 4 5 

04. A veces soy bastante 

envidioso. 

1 2 3 4 5 

05. Si se me provoca lo 

suficiente, puedo golpear a otra 

persona. 

1| 2 3 4 5 

06. A menudo no estoy de 

acuerdo con la gente. 

1 2 3 4 5 

07. Cuando estoy enojado, 

muestro el enojo que tengo. 

1 2 3 4 5 

08. En ocasiones siento que la 

vida me ha tratado 

injustamente. 

1 2 3 4 5 

09. Si alguien me golpea, le 

respondo golpeándole también. 

1 2 3 4 5 

10. Cuando la gente me 

molesta, discuto con ellos. 

1 2 3 4 5 

11. Algunas veces me siento 

tan enojado como si estuviera a 

punto de estallar. 

1 2 3 4 5 

12. Parece que siempre son 

otros los que consiguen las 

oportunidades. 

1 2 3 4 5 

13. Suelo involucrarme en la 

peleas algo más de lo normal. 

1 2 3 4 5 

14. Cuando la gente no está de 

acuerdo conmigo, no puedo 

evitar discutir con ellos. 

1 2 3 4 5 

15. Soy una persona tranquila. 1 2 3 4 5 

16. Me pregunto por qué 

algunas veces me siento tan 

resentido por algunas cosas. 

1 2 3 4 5 

17. Si tengo que recurrir a la 

violencia para proteger mis 

derechos, lo hago. 

1 2 3 4 5 

18. Mis amigos dicen que 

discuto mucho. 

1 2 3 4 5 
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19. Algunos de mis amigos 

piensan que soy una persona 

impulsiva. 

1 2 3 4 5 

20. Sé que mis «amigos» me 

critican a mis espaldas. 

1 2 3 4 5 

21. Hay gente que me provoca 

a tal punto que llegamos a 

pegarnos. 

1 2 3 4 5 

22. Algunas veces pierdo el 

control sin razón. 

1 2 3 4 5 

23. Desconfío de conocidos 

demasiado amigables. 

1 2 3 4 5 

24. No encuentro ninguna 

buena razón para pegar a una 

persona. 

1 2 3 4 5 

25. Tengo dificultades para 

controlar mi genio. 

1 2 3 4 5 

26. Algunas veces siento que la 

gente se está riendo de mí a mis 

espaldas. 

1 2 3 4 5 

27. He amenazado a gente que 

conozco. 

1 2 3 4 5 

28. Cuando la gente se muestra 

especialmente amigable, me 

pregunto qué querrán. 

1 2 3 4 5 

29. He llegado a estar tan 

furioso que rompía cosas. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Instrumento 2:  

Cuestionario de convivencia escolar 

Indicaciones: 

Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la respuesta con la que más te identifiques. 

No te distraigas. No hay respuestas malas ni buenas  
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Dimensión 1: 

Recepción de la convivencia. 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre  

1. ¿Te llevas bien con tus compañeros? 1 2 3 4 5 

2. ¿Te llevas bien con tus profesores? 1 2 3 4 5 

3. ¿Crees que la opinión que tienen tus 

compañeros de ti es buena? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Crees que la opinión que tienen tus 

profesores de ti es buena? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Hay diferencias en las normas de clase 

entre unos profesores y de otros? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Participan los padres y madres en la 

vida del centro educativo? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Participan los padres y madres en la 

vida del centro educativo únicamente 

cuando su hijo tiene problemas 

académicos o conductuales? 

1 2 3 4 5 

Dimensión 2: 

Conflictividad escolar. 

Nunca  Casi  

nunca 
A veces  Casi 

siempre 
Siempre  

8. Existe enfrentamiento entre los alumnos 

y el profesor.  

1 2 3 4 5 

9. Los estudiantes contestan de forma 

inadecuada en las clases. 

1 2 3 4 5 

10. Los estudiantes no respetan las 

normas. 

1 2 3 4 5 

11. Los alumnos se insultan entre ellos. 1 2 3 4 5 

12. Existen peleas entre los estudiantes. 1 2 3 4 5 

13. Existen rivalidades entre grupos de 

estudiantes en el aula. 

1 2 3 4 5 

14. Existe estudiantes que no están 

integrados y se sienten solos. 

1 2 3 4 5 

15. Los profesores se preocupan solo de lo 

suyo sin prestar importancia a los 

requerimientos de los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

16. Los estudiantes piensan que los 

profesores no los entienden. 

1 2 3 4 5 

17. Los estudiantes se sienten 

desmotivados o se aburren en el aula. 

1 2 3 4 5 

 

 


