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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito encontrar la relación entre agresividad y 

valores interpersonales en los estudiantes del séptimo ciclo de la Institución Educativa 

N°40103 Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2017, del VII ciclo de la educación básica 

regular (EBR) del nivel secundario, con una población de 1257 estudiantes y como muestra 

de estudio de 186 estudiantes de género masculino. Para la investigación se aplicó es de tipo 

correlacional de corte transversal. La variable agresividad se mide con el cuestionario de 

agresividad (AQ), con una escala de Likert de 1 a 3 y los puntajes se categorizan en niveles 

bajo, medio y alto; dicho instrumento comprende cuatro dimensiones: agresividad verbal, 

agresividad física, hostilidad e ira. En cuanto a la variable valores interpersonales, se utilizó 

el test de valores interpersonales (SIV), con una escala de Likert de 0 a 2 y los puntajes se 

denominaron “si practica” y “no practica”, comprende las dimensiones de: soporte, 

conformidad, reconocimiento, benevolencia, independencia y liderazgo. Se concluye en la 

investigación que existe relación de dependencia entre agresividad y valores interpersonales. 

En cuanto a los objetivos específicos; los niveles de agresividad de los estudiantes agresivos 

y no agresivos se ubican en un nivel medio. La agresividad que predomina más en los 

estudiantes es la hostilidad, en un nivel medio; por otro lado, los valores interpersonales que 

más practican los estudiantes: agresivos es independencia y los no agresivos es conformidad. 

Así mismo la práctica de valores interpersonales de los estudiantes: agresivos no ponen en 

práctica un 95% y los no agresivos si ponen en práctica un 98%. De las dimensiones que 

correlacionan más en los estudiantes: agresivos es la hostilidad con soporte, también en los 

no agresivos la agresividad física con soporte y conformidad. 

Palabras claves: Agresividad, Valores Interpersonales, agresivo, valores. 
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ABSTRACT 

The present investigation has as purpose to find the relation between aggressiveness and 

interpersonal values in the students of the seventh cycle of Honorio Delgado Espinoza 

Educational Institution N ° 40103 Cayma Arequipa 2018, of the VII cycle of the regular 

basic education (EBR) of the secondary level, with a population of 1257 students and as a 

study sample of 186 male students. For the investigation it was applied is of cross-sectional 

correlational type. The aggressiveness variable is measured with the aggressiveness 

questionnaire (AQ), with a Likert scale of 1 to 3 and the scores are categorized in low, 

medium and high levels; This instrument includes four dimensions: verbal, physical 

aggression, hostility and anger. Regarding the interpersonal values variable, the 

interpersonal values test (SIV) was used, with a Likert scale of 0 to 2 and the scores were 

denominated "if practiced" and "not practiced", it includes the dimensions of: support, 

conformity, recognition, benevolence, independence and leadership. It is concluded in the 

investigation that there is a dependency relationship between aggressiveness and 

interpersonal values. Regarding the specific objectives; aggressiveness levels of aggressive 

and non-aggressive students are located at a medium level. The aggressiveness that 

predominates most in students is hostility, at a medium level; On the other hand, the 

interpersonal values that students practice most: aggressive is independence and non-

aggressive is conformity. Likewise, the practice of interpersonal values of students: 

aggressive do not put into practice 95% and non-aggressive if they put into practice 98%. Of 

the dimensions that correlate more in students: aggressive is hostility with support, also in 

non-aggressive physical aggression with support and compliance. 

Key Words: Aggressiveness, values: Interpersonal Values. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad actualmente encontramos diferentes problemas que afectan las 

relaciones entre las personas y más aún entre adolescentes que conviven en una institución 

educativa. Uno de los problemas, más frecuentes es la agresividad que se encuentra presente 

debido probablemente a factores familiares, económicos y/o socioculturales que afectan los 

valores interpersonales. 

Motivados por esta problemática se plantea la investigación titulada Agresividad y valores 

interpersonales en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°40101 “Independencia Americana” que tiene como propósito determinar la relación de 

dependencia que pudiera existir entre ambas variables. 

Las relaciones interpersonales son primordiales en el aula para que haya una comunicación 

asertiva entre ellos y se torne un ambiente democrático, donde el estudiante asimile y pongan 

en práctica los valores interpersonales, para erradicar los problemas de conductas agresivas 

que afecta en su vida social. 

La presente investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, los cuales se detallan de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I, se plantea el problema de investigación, incluyendo el problema general y 

los problemas específicos, así como también los objetivos, la justificación, las limitaciones 

y antecedentes que aportaron en nuestra investigación. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, para ello se revisó diferentes investigaciones 

relacionadas al problema de estudio de las dos variables. Se incluye las bases teóricas y bases 

conceptuales. 

En el Capítulo III, se plantea las hipótesis, variables, dimensiones e indicadores, población 

y muestra de estudio, tipo y diseño de investigación, además técnicas e instrumentos de 

recolección de los datos.  

En el Capítulo IV, se presenta los resultados de la investigación descritos en forma general 

y por dimensiones, incluyendo las gráficas y tablas con sus respectivas descripciones e 

interpretaciones, Así mismo se presenta las tablas de relación de las dos variables con sus 

respectivas interpretaciones, por último, las conclusiones, sugerencias y anexos. 

LAS AUTORAS
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.1.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

 AGRESIVIDAD: “La agresividad es una clase de respuesta constante y 

permanente, la cual representa la particularidad del individuo; y se da con el 

fin de dañar a otra persona. Esta agresividad se puede manifestar de dos 

formas física y verbalmente; los cuales irán acompañadas por dos emociones 

la ira y la hostilidad. (Buss y Perry, 1994). 

 VALORES INTERPERSONALES: “Valores son aquellas normas o 

principios individuales que rigen a una persona en su accionar cotidiano 

dentro de su convivir en la sociedad; son fruto de las enseñanzas y vivencias 

aprendidas en el transcurso de toda su vida, nace en el núcleo familiar, se 

modifica o perfecciona en su vida estudiantil, profesional y social. Los 

valores morales y espirituales se aprenden y se adquieren en el seno del hogar, 

en él se definen las actitudes básicas hacia Dios, a la vida y al entorno”. 

(Andrade R., 1994) 

1.1.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 LA AGRESIVIDAD 

Agresividad es la manifestación constante de roces físicos corporales y 

verbales entre adolescentes que se sitúan en un ambiente educativo. 

 VALORES INTERPERSONALES 

Los valores interpersonales son acciones, que determinan el comportamiento 

y actitud que se manifiestan entre dos o más personas en la muestra 

investigativa en el caso de adolescentes. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1.  TEORÍA SOCIAL DEL APRENDIZAJE 

Esta teoría resalta, la influencia del medio externo social, adoptando nuevas conductas 

de comportamiento agresivo. Según Albert Bandura (1973) nos muestra estudios del 

proceso de aprendizaje por interacción, entre aprendiz y entorno social. Sin embargo, 

nos aclara mediante el factor cognitivo que el aprendiz no es un sujeto pasivo, si no es 

participante de dicha formación buena o mala, en un contexto de aprendizaje 

interpersonal somos capaces de ser asertivos o equivocos en nuestro actuar. En la 

práctica de la teoría del experimento del “muñeco bobo”, realizado por Bandura describe 

un aprendizaje por observación o modelado el cual nos muestra agresividad frente a un 

muñeco y es imitado por el observador (niños(as)) Es decir aprendemos a través de las 

experiencias y la observación de modelos sociales. Esta teoría considera que la conducta 

agresiva, esta reglado socialmente y que el ser humano aprende por imitación. 

1.2.2.  TEORÍA DE LA AGRESIÓN Y FRUSTRACIÓN 

Pretender conceptualizar y definir la agresividad, ocasiona leer la teoría de Dollar y 

Miller (1939), citados por Cloninger, S. (2003), los cuales pretenden encontrar y 

explicar el origen de la agresión ellos mencionan que la presencia de agresión esta 

trasmitida por la frustración, y la frustración provocada por la insatisfacción y negación 

de conseguir y/o cosas nuevas la cual estimula la agresividad, sin embargo, es un 

antecedente para poder definir la agresividad. 

1.2.3.  TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL 

Piaget, J. (1832) en la investigación del desarrollo moral, experimenta el juego de las 

canicas en tres etapas en la vida del ser humano aclarando de forma científica el 

desarrollo moral, es así que establece tres estadios, El primero, es el nivel premoral, 

inicia desde los cuatro hasta los siete u ocho años de edad en el cual no existe sentido 

de obligación a las reglas porque son impuestas por los adultos. El segundo, desde los 

siete hasta los diez, es heterónomo en un inicio ya que es la obediente a las normas y 

respeto a la autoridad de los adultos, la persona se siente sometida y cumple reglas del 

juego sin refutar, pero comienza a solidarizarse con sus compañeros surgiendo 

sentimientos de moral como la honestidad y justicia. El Tercero a partir de los diez u 

once años en adelante, es la etapa de los cambios físicos, biológicos, psíquicos; pueden 

discernir las reglas y normas establecidas por los adultos, llegando impugnarlas y 
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modificarlas para acomodarlas de acuerdo al medio en el que se desenvuelven, Es el 

nivel autónomo en su comportamiento moral, donde las relaciones recíprocas, de las 

normas y leyes, en la persona es independiente al acatarlas. 

Otro teórico en cuanto al juicio moral, Dewey, J. (1965) menciona tres niveles en la 

construcción de los valores sociales: El preconvencional, es la conducta habitual que se 

rige por impulsos sociales y biológicos. El convencional donde se aceptan las normas 

establecidas sin ninguna reflexión crítica, no refutan simplemente las cumplen por 

imposición de la autoridad. En el nivel autónomo, la persona actúa de acuerdo a su 

pensamiento reflexivo y critico estableciendo juicios a las reglas o normas por 

instituciones, gobierno, colegio y familia por ejemplo las reglas de la ley de educación, 

el reglamento interno de la institución educativa y reglas de la familia instituida por los 

padres de familia en el hogar. 

1.3. BASES CONCEPTUALES 

1.3.1. AGRESIVIDAD  

Según diferentes autores citados por Chiclana, M. y Contreras, C. (2015), el termino 

agresividad, puede ser entendida como una respuesta consciente que intenta 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo (Buss y Perry, 1992); considerado 

también como una conducta perjudicial y destructiva que la sociedad la define como 

agresiva (Bandura y Walters, 1974); en el diccionario lo encontramos como adj. 

Propenso a faltar el respeto, a ofender o a provocar a los demás y adj. Que implica 

provocación o ataque. Discurso agresivo. Palabras agresivas (RAE). 

La agresividad, consiste en una disposición o tendencia a comportarse agresivamente 

en las distintas situaciones (Berkowitz, 1996), de ataque, falta de respeto, ofender o 

provocar intencionalmente. 

La agresividad, es un comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño u 

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

a través de golpes, violaciones, lesiones, etc. (Cantó). 

Entonces agresividad se define conjunto de acciones que provocan daño físico, verbal 

y emocional, entre los estudiantes. 

1.3.1.1. COMPONENTES DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

La agresividad es la actitud causada por deseos no logrados manifestados 
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como fastidios y malestares que conllevan al adolescente a una tendencia de 

conducta agresiva; la cual está conformada por dos componentes y estos 

son: Frustración y defensa. La conducta agresiva, es una conducta cuyo 

objetivo es dañar (Dollard, 1939). 

• La Frustración Adaptativa 

Según La Revista de Educación 304. La Escuela Como Centro De Cambio 

Menciona a: (Dollard, 1939) el cual expresa Es la capacidad de 

responsabilizarse, psicológicamente y de forma consiente que no todo se 

puede conseguir, y algunas veces no es posible en el momento deseado. 

Por lo tanto, la intolerancia se hace presente dando paso a la agresividad 

transgrediendo los valores interpersonales. Por consiguiente, se desarrolla 

la actitud defensiva de una persona. 

• El componente defensivo 

Está determinado por la actitud agresiva, es decir la respuesta a la 

agresividad, ocasionada por un agresor. 

Sin embargo, esta respuesta convierte al agredido también en agresor, 

efectuando la agresividad por ambas partes. 

1.3.1.2.  TIPOS DE AGRESIVIDAD 

Según Carrasco y Gonzales, (2006), clasifican la agresión en diferentes aspectos: 

POR SU NATURALEZA: 

 Agresión Física: Ataque a un organismo mediante armas o elementos corporales, 

con conductas motoras y acciones físicas, el cual implica daños personales (Buss, 

Pastorelli, Barbarelli, Caprara y Cermak, 1994). 

 Agresión Verbal: Respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de 

insultos o comentarios de amenaza o rechazo (Varzelli, 1983). 

 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 Golem y Underwood (1997). Este 

tipo de agresividad por su naturaleza se manifiesta a través de golpes, insultos, 

burlas que deterioran la relación entre compañeros. 
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POR SU RELACIÓN INTERPERSONAL 

• Agresión Directa o abierta: Confrontación abierta entre el agresor y la víctima, 

mediante ataques físicos, rechazo, amenazas verbales, destrucción de la 

propiedad y comportamiento autolesivo. Buss (1961); Valzelli (1983); 

Logerspetz (1988). 

• Agresión Indirecta o Relacional: Conductas que hieren a los otros 

indirectamente, a través de la manipulación de las relaciones con los iguales: 

control directo, dispersión de rumores, mantenimiento de secretos, silencio, 

avergonzar en un ambiente social, alienación social, rechazo por parte del grupo, 

e incluso exclusión social, Grotpeter (1995); Connor (1998); Crick, Casas y 

Nelson (2002). 

La intención de este tipo de agresividad por su relación interpersonal es tener 

conciencia que el agresor busca a una víctima (agredido) pero de forma pública 

intencionado.  

Tipos de agresividad se inicia en la infancia según Alan Train (2004), divide la 

agresividad en tres grupos: 

• Los niños mediante el juego se vuelven físicamente salvajes y fuera de control, 

es decir su agresividad es mostrada de forma tosca e intimidante pero solo en el 

marco del juego. Sin embargo, en otros momentos es tímido y no resalta en otras 

disputas. 

• Los niños son físicamente agresivos en las peleas y muy dominantes, es decir 

son hostigadores molestan, amenazan, de forma continua. Sin embargo, hablan 

poco y son violentos y agresivos. 

• Los niños son agresivos y dominantes en el momento de hablar pero que no son 

físicamente violentos, son considerados los niños que mejor se adaptan en lo 

social porque muestran poca violencia, son dominantes a la hora de hablar por 

su facilidad de palabra y despreocupan de ser aceptado por los demás. 

Con el fin de identificar los tipos de agresividad Train, nos explica el nacimiento 

de la agresividad y esta inicia en los niños dándose físicamente, verbalmente y 

emocionalmente  

Según (Buss y Perry 1992), han considerado los tipos de agresividad en 
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adolescentes: 

• Agresividad Física: Es aquella que se manifiesta a través de golpes, empujones 

y otras formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o un objeto externo 

para infligir una lesión o daño (Solberg y Olweus, 2003).  

Es aquella acción que ocasiona daños físicos al agredido o victima producido 

por la interacción del cuerpo a cuerpo (puñetazos, cabezazos, patadas, jalón de 

cabellos, manotazos) para lograr un propósito. 

• Agresividad verbal: Se manifiesta a través de insultos, amenazas, implica 

sarcasmo, burla uso de motes o sobre nombres para referirse a otras personas, 

extensión de rumores maliciosos, cotilleo. Informe del defensor del pueblo 

(2007). Es la manifestación del agresor mediante la palabra ocasionando daño 

psicológico al agredido o victima desprendiendo insultos, burlas, amenazas.  

• Ira: La ira constituye un sentimiento que parece como consecuencia de las 

actitudes hostiles previas (Eckardt, Norlander y Deffenbacher, 2004). Es una 

emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad la ira se 

define como expresión emocional en defensa y/o ataque acompañado del enfado 

o enojo en la interacción social interpersonal. 

• Hostilidad: La hostilidad, es una actitud que implica el disgusto y la evaluación 

cognitiva hacia los demás Buss (1961), 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, para Smith (1994). 

Hostilidad cualidad de Hostil, que indica una actitud provocativa y contraria, 

generalmente sin motivo alguno, hacia otro ser vivo. (RAE). 

La hostilidad, es una actitud premeditada y contradictoria, del agresor, con la 

intención de perjudicar o dañar al agredido o víctima. 

Gimenez, E. (2014), expresa como de los tipos de agresividad se han convertido 

en hechos cotidianos en la vida, así subyacen los factores de la agresividad. 

1.3.1.3.  FACTORES DE LA AGRESIVIDAD  

Los factores de agresividad que repercuten en los adolescentes son las siguientes: 
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 Factores Individuales: Según la teoría de la impulsividad por Osorio, R. (2013), 

nos habla de los cambios de humor que son uno de los factores que intervienen 

en las conductas agresivas. Los niños activos, impulsivos, toscos, fácilmente 

tienden a agredir a otros niños, este agredido al responder defensivamente con 

golpes también se convierte en agresor formando un círculo de agresiones 

 Factores Familiares: Los padres son el primer ejemplo y modelo a seguir, pero 

muchas veces esta práctica de crianza de los padres son un factor para desarrollar 

la agresividad. Muchos estudios han demostrado que los padres fríos y 

rechazantes, que utilizan la afirmación del poder, como técnica para disciplinar. 

Incluyendo la agresión física, tienden a criar niños agresivos. Las agresiones 

físicas como técnica para disciplinar, no es la más adecuada, porque el niño cada 

vez se hace más resistente a ello, y en algunas ocasiones, pueden devolver 

violencia con violencia. 

 Factores ambientales y sociales: Los seres humanos son excelentes aprendices, 

las experiencias influyen en casi toda la conducta humana, por lo tanto, la teoría 

más común explica la agresividad como consecuencia de los factores 

ambientales y sociales. Que a través de la observación aprendemos, Es decir los 

niños aprenden que una conducta agresiva les permite tener control sobre 

algunos recursos como por ejemplo los juguetes y tener la atención de los padres. 

Los niños también aprenden a ser agresivos, observando a otros comportarse 

agresivamente. por lo tanto, la agresividad se debe a la influencia de los factores 

sociales. 

 Factores socioculturales: La influencia cultural es una variable que supone a sí 

mismo una atención profunda. Vivimos en un mundo donde es perfectamente 

natural resolver las diferencias y los conflictos de manera violenta. Nos hemos 

puesto de acuerdo al concluir que vivimos una cultura de violencia, pero aún no 

sabemos cómo transformar esta en una cultura de paz. Por otro lado, la familia 

es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del ámbito 

sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van moldeando la 

conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes inherentes a su 

conducta. 

1.3.1.4.  AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  

Papalia (2001) considera a la adolescencia como una “transición en el desarrollo 
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entre la niñez y la edad adulta, que implica grandes cambios físicos, cognoscitivos 

y psicosociales”. Además, menciona que la adolescencia dura una década desde los 

12 años; la agresividad en Adolescentes desde los 17 hasta los 19 años 

aproximadamente, sin embargo, estos rangos no se encuentran marcados con 

claridad, es así que la llegada de la edad adulta no se encuentra definida. 

Por otra parte, Hurlock (1997) menciona que la adolescencia es un periodo de 

transición en el cual el individuo pasa física y psicológicamente desde la condición 

de ser un niño a la de ser un adulto. 

Además, Torres (2007) afirma que el tipo de manifestaciones agresivas se 

mantienen entre 10 y 13 años. Más aún se agregan los comportamientos 

descontrolados espontáneos, por otro lado, los cambios corporales que 

experimentan, y también surgen las competencias intelectuales como: el éxito, la 

inteligencia, fuerza física. Hay que mencionar también que en esta etapa es 

importante para el adolescente, ser aceptado, pero si ocurre lo contrario se confirma 

lo dicho por el autor, al no cumplir sus deseos. 

Alan Train (1994), Es otra etapa biológica y psicológica: en esta etapa el 

adolescente sigue con agresividad, porque ha seguido el modelo desde niño, 

acrecentando más en la adolescencia por la inestabilidad de emociones. Dicho de 

otra manera, el adolescente es agresivo porque se ha moldeado como el estereotipo 

familiar. 

1.3.1.5. ASPECTOS DE CAMBIOS DE UN ADOLESCENTE AGRESIVO 

Cuando los niños pasan hacer adolescentes aumenta su agresividad debido a los 

cambios psíquicos, físicos, y biológicos, estos podrían cambiar su conducta.  

• Formando su identidad: En un inicio el vínculo familiar y en especial con las 

madres es fuerte, pero la mayoría busca crear su propia identidad tratando de 

buscar su independencia, el cual es estructurado por el estereotipo familiar y 

cambiará de conducta. El adolescente debe tener claro de donde proviene 

conocer su árbol genealógico, el cual le ayudara a crear menos conflictos y 

aceptarse así mismo. 

• Enfrenta lo desconocido: Es el inicio de la adultez y el fin de la niñez, desde 

niño estuvo sometido a reglas, pero ahora desaparecen, por eso el cambio de 

conducta, comienza a crear su propio mundo, a cuestionar, a tomar decisiones, y 
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así forjar su futuro, es difícil para él porque cometa errores, y tendrá reacciones 

que lo harán sentir con agresividad. Así, por ejemplo, Todo lo nuevo es increíble, 

todo lo diferente es bueno según los adolescentes, recrean un mundo donde ellos 

son los héroes y quieren ser libres iniciando cierta rebeldía. 

• El dilema: Pertenecer o no pertenecer, ser reconocido y ser aceptado, pero a la 

vez ser diferente en sociedad. Es un papel difícil ser adolescente, es una etapa 

donde el joven deberá de equilibrar su existencia. Debe de integrarse al pasado 

y al futuro, complicado el joven adolescente deberá des escoger entre seguir 

siendo niño y madurar. Aquellos conflictos son los inicios de explosión para una 

buena o mala relación interpersonal. Para el adolescente cuán importante es ser 

aceptado desde la concepción de su idea si no se volverá conflictivo, y ese 

conflicto recae en la explosión de emociones. 

• El Gran desafío: Según Alan Train, los adolescentes se enfrentan a distintos 

desafíos: deben de abandonar los valores y las creencias que tuvieron de 

pequeños; debe de revivir los traumas sufridos en la infancia para poder 

dominarlos y no estar sometidos a ellos por el resto de su vida; deben aceptar su 

historia personal y deben conseguir una afirmación de su sexualidad. Aceptarse 

tal como es conocerse, acrecentar el cambio de sus valores y creencias, pero 

algunas veces estas desaparecen por situaciones de no ser aceptado en su grupo. 

Por lo que algunas veces se volverá agresor. 

• Su autovaloración: Los cambios físicos y biológicos, estropean una buena 

relación en su entorno, porque en su diario vivir, siempre está criticando los 

aspectos físicos, psicológicos y habilidades destacadas de cada uno de sus 

compañeros. El adolescente empieza a juzgar de sí mismo y a sus compañeros, 

dando paso a la agresividad. Y es cuando el docente juega un papel muy 

importante en la formación, porque es la persona adecuada de valorar y reforzar 

la semilla de los valores que conllevan al adolescente a tener una mejor relación 

interpersonal en base a valores. 

• La Ira y la Alienación: En la adolescencia en no lograr sus objetivos, al ser 

criticados, y cuando no cumplen con reglas o normas de su entorno; concentran 

frustración, y reaccionan agresivos. Comienzan a sentir furia, se vuelven 

mentirosos y desconsiderados, intolerantes, es decir van perdiendo los valores, 

Muestran hostilidad frente a los demás, y recrean falta de valores interpersonales  
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La alienación es la posesión del cuerpo del hombre por el demonio y la libertad es 

anterior a su alienación por el demonio posesor Tomás de Aquino (1274), 

mencionado por Alan Train. La alienación en la adolescencia, es necesaria, pero 

causa preocupación cuando autodestruye y modifica la conducta negativamente. En 

la época escolar; puede ser extrema porque su alienación es colectiva con respecto 

a la pérdida de valores. Por tal motivo los formadores de las escuelas deberán de 

facilitar la reflexión en los estudiantes en los momentos oportunos para inculcar los 

valores y tener buenas relaciones interpersonales 

1.3.2. LOS VALORES  

Los valores son el carácter, cualidad o principio ideal, propio de los seres, acciones u 

objetos que suscitan admiración, aprecio o complacencia Sánchez (2000). Sin embargo, 

se deduce que la definición de valores es compleja pero aun así consideraremos las 

siguientes definiciones expresadas: 

Convicción con base en el cual un hombre actúa libremente. (Allport, 1963); Creencia 

perdurable de que un modo específico de conducta o estado final de existencia es 

personal o socialmente preferible a un modo de conducta o estado final de existencia 

opuesto o contrario (Rokeach, 1973);  

El valor es un bien (que responde a las necesidades humanas) y criterio (que permite 

evaluar la bondad de nuestras acciones), de este modo se concibe el valor como valioso, 

como un nivel elevado que merece ser ostentado, fijado como una finalidad u objeto a 

ser alcanzado, fomentándose su adquisición y aprehensión (internalización), hasta 

convertirse en una actitud y una virtud, asociada con la ética (moral), y la espiritualidad 

(santidad) Hidalgo (2000).  

Los valores son principios o convicciones que otorgan direccionalidad a la vida de las 

personas y a la actividad humana, posibilitando la realización plena, de acuerdo con un 

contexto social y cultural determinado. Los valores constituyen un marco de referencia 

para juzgar el comportamiento individual y grupal, y se evidencian a través de las 

actitudes que demuestran las personas en los diferentes actos de su vida Hidalgo (2000). 

El valor se define como un conjunto de cualidades que adoptan las personas como 

virtud, comportamiento o conducta tratándose de hacer lo correcto y lo estipulado a las 

leyes y normas dadas en el contexto, es decir cualidad y actitud de hacer lo correcto de 

acuerdo al contexto.  



22 
 

1.3.2.1. CONCEPCIÓN SEMÁNTICA DEL VALOR  

El valor es un término que proviene del latín valor, valore (que significa fuerza 

salud). Se destaca de la siguiente manera: 

 Valor como grado de utilidad o aptitud de las cosas, las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite. 

 Valor como fuerza, actividad con eficacia o virtud de las cosas para producir 

sus efectos Hidalgo (2000). 

Sinónimo: animo, valentía, aprecio, estimación, determinación y otros similares. 

Antónimo: insignificancia, cobardía, desinterés, inutilidad, y otros. 

1.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES   

Las características de los valores son apropiadas para los seres humanos. Según 

Menigno Hidalgo Matosl: 

Los valores son inmanentes al ser humano, son encontrados en gestos un color 

o una vida, habría que decir también que los valores son inherentes o unidos a 

la persona. 

 Son verdades permanentes, hay que mencionar que los valores están 

referido a la persistencia y que perdura por un gran tiempo. 

 Son apropiables y transferibles, habría que decir que los valores son para 

todos y se traspasa de una persona a otra a través de ejemplos. 

 Son fines en sí mismos y medios a la vez, se debe agregar que los valores 

se abordan el pensamiento y el actuar de los seres humanos.  

 Son atractivos por sí, se les busca son anhelados, más aún los valores atraen 

y son deseados como medida de ejemplo hacia los demás. 

 Presentan una jerarquía que es diferente para cada persona y/o grupo social, 

cabe mencionar que cada grupo establece y adapta los valores de acuerdo a 

su contexto, dándoles cierto orden que se acomoda a su vida cotidiana. 

 Son subordinables, es decir pueden subordinarse unos a otros, todavía cabe 

señalar que depender de los valores resulta importante para muchos. 

1.3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

Según Pierre Gauthy, (citado por Hidalgo, 2000) señala cuatro clases se valores 
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escrito en el libro de): 

• Respeto por el otro, Acoger al alumno tal como es, en su ser personal. “El 

respeto a las diferencias individuales es la garantía de un incremento en la 

riqueza de los aprendizajes”. 

• Creatividad, Deberá de favorecer la inteligencia divergente, fuente de 

inversión y de tolerancia mutua. Facilitando la creatividad del docente y del 

alumno, el Centro Educativo o Institución Educativa así mismo como la 

iglesia serán poderosos factores de desarrollo. 

• Solidaridad Responsable, Debe reemplazar al espíritu de lucha y de Rivalidad 

que todavía se deja sentir fuerte y frecuentemente en los centros educativos. 

Debe fomentarse el trabajo en equipo, incluso una comunidad de vida, en la 

que todos sean respetados y valorizados. 

• Religiosidad: Como un nivel elevado de interioridad. Que el educando 

experimente sus sentimientos, que descubra la confianza en sí mismo, que 

aprenda a formular juicios valorativos, que sepa admirar, agradecer, perdonar. 

Así el alumno comprenderá que el Centro educativo lo prepara no tanto para 

“tener más” como para “ser más”. 

Según García Hoz, señala cuatro clases se valores escrito en el libro de Hidalgo 

(2000): 

• Biológicos o vitales: Salud, Fuerza, desarrollo y coordinación psicomotriz. 

• Estéticos: Sentido estético. Buen gusto. 

• Técnicos: Actitud utilitaria. Eficacia en las tareas. 

• Intelectuales: Conocimientos agudeza mental. Hábitos de estudio 

(especialmente atención, observación, lectura, reflexión y síntesis). Claridad 

de expresión. Adhesión a la verdad y tolerancia en las opiniones. 

• Morales o prudenciales: (Autonomía, criterio propio y capacidad de 

decisión): optimismo, predicción, precaución, obediencia, docilidad, 

iniciativa, audacia en los proyectos. Buen juicio para discernir lo bueno d lo 

malo.  

• Sociales: Respeto a los derechos humanos (a la vida, la integridad física y 
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mental, al honor y a la fama, a la propiedad). Sociabilidad, patriotismo, 

subordinación a la ley y la autoridad, sinceridad, veracidad, amabilidad, 

delicadeza, confianza en los demás, generosidad, agradecimiento, 

compañerismo, amistad, lealtad, trabajo. 

• Individuales: Magnanimidad (grandeza, elevación del ánimo). Aspiración a 

cosas difíciles, esfuerzo, lucha, perseverancia, constancia, alto nivel de 

aspiraciones, paciencia, serenidad, alegría, reciedumbre, dominio de sí 

mismo, para entregarse al trabajo, valentía, audacia en el obrar, sobriedad, 

austeridad, sencillez, tolerancia, modestia, humildad, ornato, decoro, sentido 

de la belleza. 

• Religiosos: Respeto a los derechos de Dios (vida religiosa). Hábitos de 

motivación religiosa. 

Todo esto confirma lo importante que es practicar los valores, pero todos buscan 

la perfección a través de ello, sin embargo, hay que considerar que los valores 

cambian  

1.3.3. VALORES INTERPERSONALES 

Con el propósito de definir independientemente interpersonales: se considera como la 

capacidad que tiene el individuo para relacionarse, inteligentemente con los demás, es 

decir vincularse en un inicio con la familia, con compañeros de escuela, amigos, y otros. 

Sin embargo, también debe de desarrollar su inteligencia emocional resaltando la 

empatía la comprensión y acompañamiento. 

Para Daniel Coleman la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas: 

descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una 

motivación propia y gestionar las relaciones interpersonales (RAE, 2017). 

“Existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente desarrolladas, es decir, 

las personas que gobiernan adecuadamente sus sentimientos, y así mismos saben 

interpretar y relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás, disfrutan de 

una situación de una situación ventajosa con los dominios de la vida, desde el noviazgo 

y las relaciones íntimas hasta la comprensión de las reglas tácitas que gobiernan el éxito 

en el seno de una organización. Las personas que han desarrollado adecuadamente las 

habilidades emociónales suelen sentirse más satisfechas, son más capaces de dominar 

los hábitos mentales que determinan la productividad.” (Coleman, 1995). 
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Valsiner (1998) Citado por Daniels, la personalidad se suele concebir como un 

fenómeno que “pertenece intrínsecamente a la persona y no está relacionado de una 

manera causal con el contexto social”. Su propia postura sociocultural en cuanto al 

significado de la personalidad es que se debería concebir como algo que se crea 

socialmente. 

Se concluye que los valores interpersonales son normas o principios individuales que 

rigen a una persona en su accionar cotidiano dentro de su convivir en la sociedad; son 

fruto de las enseñanzas y vivencias aprendidas en el transcurso de toda su vida, nace en 

el núcleo familiar, se modifica o perfecciona en su vida estudiantil, profesional y social.

 1.3.3.1. CLASIFICACIÓN DE VALORES INTERPERSONALES  

Gordon Clasifica los valores interpersonales de la siguiente manera: 

a) Soporte: Ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración, recibir apoyo 

y aliento de otras personas. En un significado más amplio se indica lo siguiente. 

 Comprensión: Es una actitud de tolerancia frente a una situación determinada. 

Las personas comprensivas, de este modo, logran justificar o entender como 

naturales las acciones o las emociones de otras. Se trata de ponerse en el lugar 

o la situación de otra persona. El valor de la comprensión es muy importante 

en la infancia ya que les ayudará a valorar y entender las diferencias de los 

demás.  

 Amabilidad: Es una cualidad muy propia del género humano, pues ser amable 

significa ser digno de ser amado, lo cual es un producto cultural del Ser amable 

es ser cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial, afable, incluso 

gracioso y risueño, cualidades todas que son imprescindibles formar en los 

niños desde temprana edad. También es ser atento, brindar atención y respeto, 

sobre todo a los menos aptos o desvalidos. El valor de la amabilidad no nace 

con el individuo, este impulsivo se aprende. Para ser amable y cortés se 

experimenta en las diversas actividades de la vida cotidiana. 

 Consideración: Es demostrar cortesía y respeto hacia sus semejantes, Cuando 

somos considerados, siempre reconocemos y colaboramos por bien de los 

demás, pero en especial, a aquellos que viven en nuestro entorno, cotidiano. 

b) Conformidad: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado, acatar las normas 

comunes de convivencia. veamos los siguientes significados: 
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 Obediencia: El valor de la obediencia donde muestra actitud de acatar órdenes, 

normas, reglas o comportamientos, un valor muy importante para las buenas 

relaciones y la convivencia democrática. 

 Aceptación: El valor de la aceptación implica aceptarse a sí mismos tal y como 

son. Físicamente y psicológicamente, porque están convencidos que son seres 

humanos con la misma capacidad y atribuciones que todos los demás. 

Aceptarse implica ser asertivos para ser felices tal y como somos. Cuando se 

asume esa decisión, nos convencemos que no somos más que los otros, pero 

que también ellos deben respetar nuestro espacio. una buena forma de 

aceptación es respetar las ideas que tienen las demás personas, a pesar de no 

compartir sus planteamientos, pero es un tema de valores que se pueden 

mostrar al momento de dialogar y aceptar que el otro tiene un punto de vista 

diferente. 

c) Reconocimiento: Ser respetado y admirado, ser considerado importante, que se 

reconozca lo que uno hace. Prosigamos con el significado de: 

 Respeto: La palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención o 

consideración. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda 

reconocer, aceptar y apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos. Es decir, el respeto del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

 Admiración: Es la palabra que nos permite expresar aquella consideración 

especial que se siente o tiene para con alguien o algo, por el afecto o las 

cualidades que disponen, según corresponda. 

d) Independencia: Tener el derecho de hacer todo lo que uno quiere, ser libre para 

tomar decisiones por sí mismo, actuar sólo a favor del propio criterio. Ahora 

consideraremos los siguientes significados: 

 Libertad: Es la facultad o capacidad del el ser humano de actuar o no actuar 

siguiendo según su criterio y voluntad. Libertad es también el estado o la 

condición en que se encuentra una persona que no se encuentra prisionera, 

coaccionada o sometida a otra. 

 Decidido: Este valor comprende aquella capacidad de elegir entre varias 

opciones y tener la capacidad y la firmeza para escoger la más correcta 
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pensando en el bien común. 

e) Benevolencia: Hacer cosas para los demás, ayudar a los más necesitados, 

filantropía, altruismo. Es así que aceptamos los siguientes significados: 

 Altruista: Es un tipo de conducta que consiste en ayudar a otros a cambio de 

nada, aún a riesgo de que esto suponga un grave riesgo para el propio estatus 

y/o integridad. 

 Colaborador: La palabra colaborar es el término que en nuestro idioma nos 

permite expresar la acción de trabajar en asociación con otro individuo, con 

varios, o con un grupo con la misión de conseguir un objetivo determinado. 

f) Liderazgo: Estar encargados de otras personas, tener autoridad y poder. A 

continuación, se presenta los siguientes significados: 

 Autoridad: Con origen en el vocablo latino auctorĭtas, el concepto de autoridad 

hace referencia a una potestad que logra alguien, a un líder legítimo y a alguien 

que obtiene poderes o facultades sobre un grupo de personas. 

 Poder: El concepto de poder proviene del latín ‘posere’, refiriéndose al verbo 

que indica la capacidad, la facultad o habilidad para llevar a cabo determinada 

acción. 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. PROBLEMA 

2.1.1.  FUNDAMENTACIÓN 

La ley de educación, tiene como finalidad formar estudiantes, con valores, 

conocimientos, con pensamiento crítico, formando personas que convivan 

democráticamente para insertarse a la sociedad y que la misma evolucione. Por lo 

tanto, existe la necesidad de cooperación y trabajo de la comunidad educativa y en 

especial de los padres de familia para lograr los objetivos de la educación, pero a pesar 

de ello en la actualidad la presencia de agresividad entre adolescentes es un problema 

latente en la sociedad e instituciones educativas, que solucionan sus diferencias a 

través de agresiones físicas y/o verbales.  

La agresividad es una clase de repuesta constante y permanente, la cual representa la 

particularidad del individuo; y se da con el fin de dañar a otras personas, así como las 

dos emociones la ira y la hostilidad (Buss y Perry, 1992). Los diferentes factores 

familiares, económicos, socioculturales, afectan la conducta de los jóvenes, recreando 

comportamientos poco adecuados, por lo tanto, es importante incidir en una formación 

en valores. Como menciona la ley de educación a cerca de la democracia, que 

promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, 

pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la 

voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 

personas y entre mayorías y minorías así como el fortalecimiento del Estado de 

Derecho (Ley 28044:9: b), el artículo conlleva a establecer buenas relaciones de 

convivencia armónica dentro de un marco de valores, y los colegios, en trabajo 

conjunto formen personas que puedan desenvolverse en la sociedad de forma asertiva. 

Los valores son aquellas normas que rigen a las personas en su actuar dentro de la 
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sociedad, estos valores forman parte de cada persona. Cuando se interactúa con estos 

valores podemos hablar de valores interpersonales, según Gordon (1987), es la 

valoración recíproca entre personas, que direccionan sus comportamientos cognitivos, 

y se caracterizan en términos de recibir ayuda de los demás, de soporte, de 

reconocimiento, de independencia, de benevolencia o de conformidad, o preferir por 

actitudes de mando (liderazgo). 

Se puede considerar, que la agresividad es un problema latente en las instituciones 

educativas, clara muestra es el incremento constante de agresiones, entre estudiantes. 

Las autoridades y la sociedad, han contribuido, con la inclusión de los valores siendo 

estos importantes, para la convivencia. En la vida el hombre es inherente a la imitación, 

entonces para aprender a comportarse adecuadamente se requiere del acompañamiento 

de adultos que orienten y favorezcan su desarrollo educativo; y fortalecer el desarrollo 

óptimo del estudiante. 

En la Institución Educativa, N° 40103 “Honorio Delgado Espinoza”, ubicada en la Av. 

Los Arces 202, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, cuenta con 

nivel secundario de varones, es una Institución Emblemática de Jornada Escolar 

Completa (JEC), posee infraestructura moderna. Cuenta con una población estudiantil 

de 1350 educandos con un promedio de estudiantes entre 28 y 30 por sección.  

Dentro de la Institución Educativa, se observó cómo algunos educandos expresan 

agresividad en los pasillos mientras realizan el traslado hacia las aulas funcionales y/o 

mientras juegan en los recreos se dan bofetadas se hablan de forma inadecuada, 

mientras que algunos agredidos responden recíprocamente, otras se convierten en 

víctimas al no reaccionar a la acción, unos cuantos reciben llamadas de atención por 

parte de los docentes, es por ellos que algunos alumnos mediante insultos, empujones, 

disgustos, burlas, irritaciones, entre compañeros, crean inestabilidad en ciertos 

momentos en el contexto educativo.  

Siendo esta la problemática de la Institución Educativa, es necesario buscar, cierta 

relación entre los valores interpersonales que los estudiantes poseen, de esta manera; 

trabajar en valores de forma conjunta, para que se practiquen de modo transversal. La 

Institución cuenta con el área de tutoría, conocida como TOE, es el área de orientación 

educativa, que, de acuerdo al diseño curricular Nacional, es: “un servicio de 

acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes, Es parte 

del desarrollo curricular y aporta al logro de aprendizajes y a la formación integral en 
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la perspectiva del desarrollo humano” (MED-2005:23). El tutor de cada aula se 

encarga de guiar a los estudiantes dos horas semanales, adicionalmente se menciona 

que cada docente tiene horarios de atención con los padres de familia.  

Las buenas relaciones entre docentes, estudiantes y padres de familia conllevan al buen 

desarrollo de la persona para la sociedad, los valores se van publicando mensualmente 

al ingreso de la institución para que la comunidad educativa los tome en cuenta y los 

practique: como el mes de marzo la puntualidad en abril responsabilidad, mayo el 

respeto, junio la tolerancia, julio patriotismo, agosto perseverancia, setiembre amistad, 

octubre identidad, noviembre obediencia, diciembre solidaridad, sin embargo se 

observa poca práctica de valores interpersonales de los estudiantes, lo cual motivó a 

investigar la agresividad y valores interpersonales en los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la institución mencionada con anterioridad. 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Existe relación entre la agresividad y los valores interpersonales en los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma, Arequipa 2018? 

2.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS   

a)  ¿Qué nivel de agresividad presentan los estudiantes agresivos y no 

agresivos, del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma, Arequipa 2018? 

b) ¿Qué nivel de agresividad predomina más, dentro de las dimensiones, en los 

estudiantes agresivos, del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 

el Honorio Delgado Espinoza, Cayma, Arequipa 2018? 

c) ¿Practican valores interpersonales, los estudiantes agresivos y no agresivos, 

del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio Delgado 

Espinoza, Cayma, Arequipa 2018? 

d) ¿Qué valores interpersonales practican más dentro de las dimensiones, en 

los estudiantes agresivos y no agresivos, del séptimo ciclo de la institución 

educativa N° 40103 el Honorio Delgado Espinoza, Cayma, Arequipa 2018? 
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2.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad encontrar la relación 

existente entre agresividad y la práctica de valores interpersonales, es un tema de 

beneficio para la comunidad educativa porque los resultados obtenidos permitirá 

conocer los niveles de agresividad y la práctica de valores interpersonales en los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución N° 40103 el Honorio Delgado Espinoza, 

para que las autoridades educativas propongan diferentes actividades preventivas y 

correctivas a los estudiantes.  

En el aspecto metodológico, los resultados contribuyen al docente para cambiar su 

metodología controlar y erradicar el comportamiento agresivo de los estudiantes, por 

otro lado, a los padres de familia podrán conocer los niveles de agresividad y la 

práctica de valores para conocer que otros valores les falta poner en práctica en sus 

hijos y solicitar ayuda de ser necesaria a la propia Institución u otros. 

2.1.4. LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones en la ejecución de la investigación no todos los estudiantes 

estuvieron presentes en el momento de la aplicación del test, por lo que se tuvo que 

reprogramar fechas. 

2.1.5. ANTECEDENTES  

2.1.5.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Benítez M. (2013), para optar el título profesional de Licenciada en 

Psicología Clínica en la Universidad Tecnológica Intercontinental, en su 

investigación titulada Conducta agresiva en adolescentes del nivel medio del 

colegio nacional Nueva Londres de la Ciudad de Nueva Londres Tuvo como 

objetivo principal Determinar la existencia de Conductas Agresivas entre los 

adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nacional de Nueva Londres. La 

muestra investigativa corresponde a un total de 43 adolescentes de sexos 

masculino y femenino de 16 a 18 años de edad. El diseño metodológico 

investigativo es de tipo descriptivo de corte trasversal porque se ha estudiado 

en un solo momento y lugar. Para la recolección de datos se utilizó el Test 

BULLS. Se obtuvo que si existen conductas agresivas y se hallan presente de 

distintas formas por la que se requiere de control suficiente para poder 

solucionar los conflictos que se presentan en la institución. Las conductas 
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agresivas que prevalecen en primer lugar son los insultos y amenazas en orden 

de preferencias, luego aparecen el maltrato físico, verbal y el rechazo. 

Becerro B. (2010), para optar al grado académico de Doctor en la 

Universidad Rey Juan Carlos, realizo una investigación titulada 

Jerarquización de los valores interpersonales entre adolescentes inmigrantes 

y españoles escolarizados tuvo como objetivo principal el estudio de la 

jerarquización de los valores en la edad adolescente dentro de un mismo 

contexto, pero con diferentes grupos de individuos. Por un lado, los 

adolescentes inmigrantes y por otro los adolescentes españoles. La muestra 

total consta de 199 sujetos, de edades comprendidas entre los 12 y 17 años, 

de los cuales 146 son españoles y 53 inmigrantes, 102 son niñas y 97 niños. 

Se ha escogido está muestra con el fin de valorar los grupos de españoles e 

inmigrantes que conviven en un mismo colegio. Para la recolección de datos 

se utilizó un cuestionario de valores interpersonales (SIV) de L. V. Gordon. 

Los resultados de la investigación coinciden en la vivencia de los valores 

interpersonales con la misma disposición jerárquica que los adolescentes 

españoles de la misma edad, siendo la variable género la que marca la 

diferencia.  

2.1.5.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 Quijano S. y Ríos M. (2015), para obtener el título de Licenciado en 

Psicología en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo realizaron 

una investigación titulada Agresividad en adolescentes en educación 

secundaria de una Institución Educativa, La Victoria, Chiclayo 2014 para 

optar el título de Licenciado en psicología concluye: a) existe un nivel 

promedio de agresividad en los estudiantes de secundaria de la Institución 

educativa nacional. b) En relación al nivel de agresividad por grado escolar, 

en el segundo grado de secundaria presenta un nivel alto; a diferencia del 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto; los cuales muestran un nivel 

medio de agresividad. c) En relación al nivel de agresividad por sexo, se 

encontró que no existe diferencia, ya que en ambos presentan un nivel medio 

de agresividad. d) En relación al nivel de agresividad por dimensiones según 

grado de los alumnos del nivel secundario; es medio, en todas las escalas y 

todos los grados. e) En relación al nivel de agresividad por dimensiones según 
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sexo de los alumnos del nivel secundario; en los hombres presentan un nivel 

medio, en todas sus dimensiones. 

Tueros A. (2012), para optar al grado académico de Doctor en Psicología en 

la Universidad Nacional de San Marcos realizó una investigación titulada Los 

valores interpersonales y su relación con los estilos atributivos en estudiantes 

de quinto grado de secundaria Tuvo como objetivo establecer la relación entre 

los valores Interpersonales y los estilos atributivos de estudiantes del 5to año 

de educación secundaria. Se utilizó un método descriptivo correlacional, la 

muestra estuvo conformada por 400 alumnos, distribuidos proporcionalmente 

a la población. La investigación se llevó a cabo, utilizando el Cuestionario de 

estilos atributivos y el Cuestionario de Valores Interpersonales SIV de 

Leonard Gordon. Los resultados indican de acuerdo con el coeficiente de 

correlación de Spearman que existe correlación significativa (p<0,05) entre 

los distintos valores interpersonales Soporte, Conformidad, Reconocimiento 

e Independencia con los Estilos Atributivos en el Área de Logros. 

Académicos y Relaciones Interpersonales. Por el contrario, no se obtuvieron 

correlaciones significativas entre los Valores Interpersonales Benevolencia y 

Liderazgo con los Estilos Atributivos en las Áreas de Logros Académicos y 

Relaciones Interpersonales. 

2.1.5.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Oporto M. (2010) para optar el título profesional de Licenciada en ciencias 

de la Educación en la Universidad Nacional de San Agustín, realizó una 

investigación titulada valores interpersonales y adaptación en el ámbito 

escolar de los alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E. Jorge 

Basadre Grohmann del Distrito de J.L. Bustamante y Rivero de Arequipa. La 

finalidad de esta investigación es dar a conocer los valores interpersonales 

que manifiestan los escolares adolescentes varones y mujeres, como estos se 

relacionan con su nivel de adaptación en el ámbito escolar, así mismo se han 

tomado en cuenta otras variables como: edad, sexo, nivel de adaptación 

personal y la adaptación familiar, para que determinados grupos de 

profesionales; psicológicos, antropólogos, educadores, y la comunidad 

desarrollen políticas y programas de educación en valores, y así contribuir 

con la formación integral de nuestros estudiantes. Esta investigación es de 
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tipo descriptiva correlacional.  

Arisaca S. (2010), para obtener el título profesional de Licenciada en 

Educación en la Universidad Nacional de San Agustín, realizó una 

investigación titulada La agresividad y el rechazo hacia el aprendizaje en los 

adolescentes del 3er grado de secundaria de la I.E. “Modelo San Antonio CP. 

San Antonio-Moquegua” tiene como finalidad reconocer e identificar si la 

agresividad es una causa del rechazo hacia al aprendizaje. Para está 

investigación se utilizó el método deductivo y la técnica usada es el 

cuestionario. Y se diseñó unas propuestas dirigida, a reducir conductas 

agresivas a fin de fomentar que el alumno reduzca sus conductas 

disfuncionales, optimice el trato con sus compañeros, pudiendo mejorar la 

disciplina del aula y esto a su vez ayude a lograr un aprendizaje significativo. 

2.2. OBJETIVOS   

2.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación existente entre la agresividad y los valores interpersonales de 

los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma, Arequipa 2018.  

2.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

a) Identificar el nivel de agresividad que presentan los estudiantes agresivos y no 

agresivos, del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio 

Delgado Espinoza Arequipa 2018. 

b) Identificar el nivel de agresividad, que predomina más dentro de las dimensiones, 

en los estudiantes agresivos, del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 

el Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018. 

c) Precisar si los estudiantes agresivos y no agresivos, practican valores 

interpersonales, del séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma, Arequipa 2018. 

d) Identificar los valores interpersonales que practican más, dentro de las dimensiones, 

en los estudiantes agresivos y no agresivos, del séptimo ciclo de la institución 

educativa N° 40103 el Honorio Delgado Espinoza, Cayma, Arequipa 2018. 
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2.3. HIPÓTESIS  

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Existe relación entre la agresividad y valores interpersonales en los estudiantes del 

séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio Delgado Espinoza, 

Cayma, Arequipa 2018.  

2.3.2. HIPÓTESIS NULA 

No existe relación entre la agresividad y valores interpersonales en los estudiantes del 

séptimo ciclo de la institución educativa N° 40103 el Honorio Delgado Espinoza, 

Cayma, Arequipa 2018. 

2.4. DIMENSIONES E INDICADORES DE LAS VARIABLES 

TABLA N° 1 

DIMENSIONES E INDICADORES 

Variables Dimensiones Indicadores 

A
g
re

si
v
id

ad
 

Agresividad 

física 

 Golpes 

 Empujones 

Agresividad 

verbal 

 Insultos 

 Amenazas 

 Burlas 

Hostilidad 
 Disgusto 

 Oposición 

Valores 

Interpersonales 

Ira 
 Furia 

 Irritación 

Soporte  

 Comprensión  

 Amabilidad  

 Consideración 

Conformidad  
 Obediencia  

 Aceptación 

Reconocimiento  
 Respetar 

 Admiración  

Independencia  
 Libertad  

 Decidido  

Benevolencia  
 Altruista 

 Colaborador 

Liderazgo  
 Autoridad 

 Poder 
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2.5. ASPECTO OPERATIVO 

 2.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La presente investigación es de tipo correlacional “La utilidad y propósito principal de 

los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables “, según Hernández, R. (2010). Este 

tipo de estudio, busca la relación existente entre dos a más variables.  

En el presente estudio correlacional fue aplicado entre las variables agresividad y 

valores interpersonales. 

2.5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es de tipo correlacional de diseño no experimental, de corte 

transversal entre la agresividad y los valores interpersonales. Se entiende como corte 

transversal, a la recolección de información, realizada por única vez.  

Estos diseños describen las relaciones existentes entre dos o más variables en un 

determinado momento según Hernández, R. (2010), es decir se analizarán y 

describirán las relaciones que existen entre las variables. 

Diseño correlacional  

 

       X 

 

     M   R 

 

        Y 

 

Dónde:  

M: Muestra de estudiantes de la institución educativa “Honorio Delgado Espinoza”. 

X: Variable Agresividad 

Y: Variable Valores Interpersonales 

R: Relación entre variables.  
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2.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA    

2.5.3.1. POBLACIÓN  

La población es un conjunto de individuos clasificada y limitada por el estudio. La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de la 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 

la investigación. Tamayo, M. (2012). 

La población la constituyen todos los estudiantes de la Institución Educativa N° 40103 

“Honorio Delgado Espinoza” es un Institución Educativa de nivel secundario, de 

varones de Jornada de Educación Completa (JEC), en el horario de 08:00 a 15:30 

horas, La población tomada es de 1274 estudiantes como se muestra en la tabla 2. 

TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

N
IV

E
L

 

GRADO 

ACADEMICO 
SECCIONES 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 

PRIMERO A,B,C,D,E,F,G,H,I 264 

SEGUNDO A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 295 

TERCERO A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 253 

CUARTO A,B,C,D,E,F,G,H,I 257 

QUINTO A,B,C,D,E,F,G 205 

TOTAL 1274 

Fuente: Secretaría de Dirección – 2018 

 

2.5.3.2. MUESTRA  

La muestra determina la problemática, genera datos con las cuales se trabaja en el 

proceso. La muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico. Tamayo, M. (2012). La muestra de estudio en la 

investigación está compuesta por los estudiantes de cuarto grado de secundaria de las 

secciones A, B, C, D, E, F, G, H, I, de la Institución Educativa “Honorio Degado 

Espinoza”, que conforman un total de 186 estudiantes distribuidos según la tabla 3. 
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TABLA N° 3 

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: Secretaría de Dirección – 2018 

 

 

2.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Soleriano, R. (1997) señala que al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información de tipo de investigación cualitativa y cuantitativa que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de 

la investigación. 

2.5.4.1. TÉCNICA 

Rodríguez (2008) nos comenta que las técnicas son los medios empleados para 

recolectar información”. La técnica utilizada en la presente investigación es la 

encuesta, es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre el asunto dado.  

Se aplicó de los estudiantes del séptimo ciclo de secundaria para recolectar 

información sobre las variables agresividad y valores interpersonales. 

2.5.4.2. INSTRUMENTOS  

Berardo y Calderón (2000), considera que los instrumentos son recursos del que puede 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

En la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

Para la variable agresividad se utilizó el cuestionario: 

GRADO  

ACADEMICO 
SECCIONES 

N° DE 

ESTUDIANTES 

CUARTO 

A 22 

B 22 

C 21 

D 23 

E 21 

F 22 

G 21 

H 20 

I 14 

TOTAL  186 
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FICHA TÉCNICA 

 Nombre del instrumento: AQ (Aggression Questionnaire) 

 Autor: Buss y Perry (1992). 

 Aplicación: Adolescentes 

 Tiempo de aplicación: 20 a 25 minutos 

 Descripción: Cuestionario tiene por objetivo evaluar la actitud agresiva, ofrece 

cuatro factores o dimensiones: agresividad física, agresividad verbal, hostilidad e 

ira. el cuestionario consta de 32 preguntas con una escala valorativa del 1 al 3 como 

se observa. 

TABLA N° 4 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD 

VALOR DESCRIPCIÓN 

1 Falso (nunca sucede) 

2 Ni verdadero ni falso (con alguna duda) 

3 Verdadero (siempre sucede) 

 

 Escala de categorización  

Una vez aplicado el instrumento por el profesor, se obtendrá un puntaje por estudiante 

para identificar si el estudiante es agresivo o no. 

TABLA N° 5 

ESCALA DE CATEGORIZACIÓN AGRESIVOS 

NIVELES PUNTAJE  DESCRIPCIÓN 

Bajo 4 - 9 
Cuando el estudiante afirma tener  una sola 

dimensión de agresividad verbal o física o 

hostilidad o ira. 

Medio 10 - 15 
Cuando el estudiante afirma tener dos a tres 

dimensiones de agresividad verbal o física y 

hostilidad o ira, alternativamente. 

Alto 16 – 21 
Cuando el estudiante afirma tener todas 

dimensiones de la agresividad verbal, física, 

hostilidad e ira. 

 



40 
 

TABLA N° 6 

ESCALA DE CATEGORIZACIÓN NO AGRESIVOS 

NIVELES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Bajo 9 - 14 

Cuando el estudiante afirma tener todas dimensiones de 

la agresividad verbal, física, hostilidad e ira, es decir 

propensos a ser agresivos. 

Medio 15 - 20 

Cuando el estudiante afirma tener dos  dimensiones de 

agresividad verbal o física y hostilidad o ira, 

alternativamente. 

Alto 21 – 26 
Cuando el estudiante afirma tener  una sola dimensión 

de agresividad verbal o física o hostilidad o ira. 

 

Para la variable valores interpersonales se utilizó el test como instrumento en la 

recolección de información. 

FICHA TÉCNICA 

 Nombre del instrumento: SIV (Survey of Interpersonales) 

 Autor: Leonard V. Gordon, Walter M. Pérez (Lima, 1992) 

 Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos 

 Descripción: El cuestionario consta de 90 ítems, distribuidos en 30 triadas de 

selección forzada que miden los siguientes valores: Escala S: Soporte, escala C: 

Conformidad, escala R: Reconocimiento, escala I: Independencia, escala B: 

Benevolencia y escala L: Liderazgo.  

 La aplicación del instrumento, se entregó un cuestionario a cada estudiante y luego 

se pasó a dar las indicaciones recalcando que las 3 expresiones que aparecen cada 

grupo se seleccionan sólo dos.  

El cuestionario tiene como objetivo evaluar la variable Valores Interpersonales 

siendo la calificación: entre 0 y 2 según el tipo de respuesta, se asigna una 

puntuación de 2, cuando coincide la respuesta del evaluado en la columna del signo 

más (+); se puntúa 1, cuando no existe marca alguna, tanto en la columna del signo 

más (+) y menos (-); se asigna el puntaje 0 cero, cuando hay coincidencia entre la 

respuesta del evaluado en la columna del signo menos (-). 
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TABLA N° 7 

ESCALA DE CATEGORIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES  

SOPORTE-CONFORMIDAD-BENEVOLENCIA 

DENOMINACIÓN PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

No Práctica 0 – 7 

Conocen, pero no practican los valores 

interpersonales de soporte, conformidad 

y benevolencia. 

Si Practica 8 – 15 

Conocen y ponen en práctica los 

valores interpersonales de soporte, 

conformidad y benevolencia. 
 

TABLA N° 8 

ESCALA DE CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

RECONOCIMIENTO 

DENOMINACIÓN PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

No Práctica 0 – 6 
Conocen pero no practican el valor 

interpersonal del reconocimiento. 

Si Practica 7 – 13 
Conocen y ponen en práctica el valor 

interpersonal del reconocimiento. 
 

TABLA N° 9 

ESCALA DE CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIONES        

INDEPENDENCIA-LIDERAZGO 

DENOMINACIÓN PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

No Práctica 1 – 8 

Conocen pero no practican los valores 

interpersonales de independencia y 

liderazgo. 

Si Practica 9 – 16 

Conocen y ponen en práctica los valores 

interpersonales de independencia y 

liderazgo. 

 

TABLA N° 10 

CATEGORIZACIÓN GENERAL DE VALORES INTERPERSONALES 

DENOMINACIÓN PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

No Práctica 0 – 2 
Conocen pero no practican los valores 

interpersonales. 

Si Practica 3 – 5 
Conocen y ponen en práctica los valores 

interpersonales 
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2.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  

2.6.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE AGRESIVIDAD  

TABLA 11 

NIVELES EN LOS ESTUDIANTES AGRESIVOS 

 

NIVELES F % 

Bajo 40 45 

Medio 43 49 

Alto 5 6 

TOTAL 88 100 

FUENTE: AQ 2019 

 

GRÁFICO 1 

NIVELES EN LOS ESTUDIANTES AGRESIVOS 

 

Descripción e interpretación  

La tabla N° 11 y grafico N° 1 nos muestran que el 49% de estudiantes tienen un nivel 

medio de agresividad, el 45% en un nivel bajo y un 6% se observa en un nivel alto. 

Se considera que la mayoría de estudiantes tienen un nivel medio de agresividad, sin 

embargo, la diferencia de porcentaje es mínima de los agresivos de nivel bajo. Los 

resultados indican que los estudiantes en el nivel medio demuestran tener tres 

dimensiones de agresividad. 

 

0

20

40

60

Bajo Medio Alto

45
49

6

%



43 
 

TABLA 12 

NIVELES EN LOS ESTUDIANTES NO AGRESIVOS 

NIVELES F % 

Bajo 21 21 

Medio 64 65 

Alto 13 13 

TOTAL 98 100 

FUENTE: AQ 2019 

GRÁFICO 2 

NIVELES EN LOS ESTUDIANTES NO AGRESIVOS 

 

Descripción e interpretación  

La tabla N° 12 y grafico N° 2 nos muestran que el 65% de estudiantes tienen un nivel 

medio de agresividad, el 22% en un nivel bajo y un 13% se observa en un nivel alto. 

Se demuestra que la mayoría de estudiantes tienen un nivel medio sin agresividad, 

pero, la diferencia de porcentaje es diferenciada de los no agresivos de nivel bajo, los 

cuales tienen tendencia a ser agresivos, sin embargo, el nivel alto nos indica que los 

estudiantes no poseen agresividad. 
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2.6.2. RESUMEN DE LA VARIABLE AGRESIVIDAD POR DIMENSIONES 

TABLA 13 

NIVELES DE AGRESIVIDAD POR DIMENSIÓN 

DIMENSIONES AV   AF   H   I   

NIVELES F % F % F % F %  TOTAL 

Bajo 8 9 16 18 11 13 3 3 38 

Medio 11 13 13 15 16 18 4 5 44 

Alto 1 1 2 2 0 0 3 3 6 

TOTAL 20 23 31 35 27 31 10 11 88 

FUENTE: AQ 2019 

GRÁFICO 3 

NIVELES DE AGRESIVIDAD POR DIMENSIÓN 

 

Descripción e interpretación  

La tabla N° 13 y grafico N° 3 nos muestran que de las cuatro dimensiones el 18% 

referidos a la hostilidad se ubican en un nivel medio, seguida de un 15% de agresividad 

física, 13% de agresividad verbal y finalmente se observa 5% de ira. También se 

observa que en el nivel alto predomina la ira, con respecto a las demás dimensiones 

ubicadas en el mismo nivel. 

Se enuncia que en la mayoría de estudiantes predomina la hostilidad en un nivel medio, 

pero estos porcentajes no difiere mucho de la agresividad física. 
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2.6.3. RESULTADOS DE LA VARIABLE DE LOS VALORES 

INTERPERSONALES EN ESTUDIANTES AGRESIVOS   

TABLA 14 

EN LOS ESTUDIANTES AGRESIVOS 

CATEGORIA F % 

No Practica 84 95 

Si Practica 4 5 

TOTAL 88 100 

FUENTE: SIV 2019 

 

GRÁFICO 4 

EN LOS ESTUDIANTES AGRESIVOS 

 

Descripción e interpretación  

En la tabla N° 14 y grafico N° 4, se observa que el 95% de los estudiantes no practican 

los valores interpersonales y un 5% se observa que si practican. 

Se estima que la mayoría de estudiantes no ponen en práctica los valores 

interpersonales. Estos valores incluyen el soporte, la conformidad, el reconocimiento, 

la independencia, la benevolencia y el liderazgo, aspectos importantes en las 

relaciones interpersonales. Los resultados indican que los estudiantes, en un alto 

porcentaje, no logran un comportamiento aceptado socialmente. 
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2.6.4. RESULTADOS DE LA VARIABLE DE LOS VALORES 

INTERPERSONALES EN ESTUDIANTES NO AGRESIVOS 

TABLA 15 

EN LOS ESTUDIANTES NO AGRESIVOS 

CATEGORIA F % 

No Practica 2 2 

Si Practica 96 98 

TOTAL 98 100 

FUENTE: SIV 2019 

 

GRÁFICO 5 

EN LOS ESTUDIANTES NO AGRESIVOS 

 

 

Descripción e interpretación  

En la tabla N° 15 y grafico N° 5, se observa que el 98% de los estudiantes si practican 

los valores interpersonales y un 2% se observa que no lo practican. 

Se precisa que la mayoría de estudiantes ponen en práctica los valores interpersonales. 

Estos valores incluyen los valores soporte, la conformidad, el reconocimiento, la 

independencia, la benevolencia y el liderazgo, se aclara que son aspectos importantes 

en las relaciones interpersonales. Los resultados indican que los estudiantes, en un alto 

porcentaje, logran un comportamiento aceptado socialmente. 
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2.6.5. RESUMEN DE LA VARIABLE VALORES INTERPERSONALES POR 

DIMENSIONES DE LOS ESTUDIANTES AGRESIVOS 

 

TABLA 16 

PRACTICA DE VALORES INTERPERSONALES POR DIMENSIONES 

DE LOS ESTUDIANTES AGRESIVOS 

 

VALORES 

INTERPERSONALES 

NO  

PRACTICA 

SI 

PRACTICA 

Soporte (S) 58% 42% 

Conformidad (C) 53% 47% 

Reconocimiento (R) 75% 25% 

Independencia (I) 52% 48% 

Benevolencia (B) 57% 43% 

Liderazgo (L) 76% 24% 

FUENTE: SIV 2019 

Descripción e interpretación  

En la tabla N° 16 nos muestra que los estudiantes agresivos practican valores 

interpersonales como la independencia con un 48%, seguida de la conformidad con un 

47%. 

Se puede apreciar que las dimensiones independencia y conformidad predominan en 

los estudiantes agresivos los cuales conocen y ponen en práctica dos dimensiones de 

la variable interpersonales. Estos resultados indican que los porcentajes logran un 

comportamiento adecuado de los valores de libertad, decisión, aceptación y obediencia  
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2.6.6. RESUMEN DE LA VARIABLE VALORES INTERPERSONALES POR 

DIMENSIONES DE LOS ESTUDIANTES NO AGRESIVOS 

 

TABLA 17 

PRACTICA DE VALORES INTERPERSONALES POR 

DIMENSIONES DE LOS ESTUDIANTES NO AGRESIVOS 

 

VALORES 

INTERPERSONALES 

NO 

PRACTICA 

SI 

PRACTICA 

Soporte (S) 24% 76% 

Conformidad (C) 17%  83% 

Reconocimiento (R) 58% 42% 

Independencia (I) 34% 66% 

Benevolencia (B) 34% 66% 

Liderazgo (L) 40% 60% 

FUENTE: SIV 2018 

 

Descripción e interpretación  

En la tabla N° 17 muestra que los estudiantes no agresivos practican valores 

interpersonales como la conformidad con un 83%, seguida del soporte con un 76%. 

Se puede apreciar que los estudiantes no agresivos conocen y ponen en práctica dos 

dimensiones de la variable interpersonales como son soporte y conformidad. Estos 

resultados indican que los estudiantes, en porcentajes altos, logran un comportamiento 

correcto al practicar los valores de comprensión, consideración, amabilidad, 

aceptación y obediencia.  
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2.6.7. RESULTADOS PRUEBA DE HIPÓTESIS  

TABLA 18 

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

162,759a 1 0,000 
  

Corrección por 

continuidad 

159,023 1 0,000 
  

Razón de 

verosimilitudes 

204,726 1 0,000 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

0,000 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

161,884 1 0,000 
  

N de casos válidos 186     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 40.69. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla N° 18, se observa la columna de Significancia Asintótica, a través de la prueba 

del chi cuadrado de Pearson, presenta como resultado 0,000; comparado con el margen de 

error permitido, tiene que ser menor al 0.05, es decir que: α< 0.05, el cual rechaza la hipótesis 

nula. Siendo: 

HIPÓTESIS NULA: La variable agresividad no es dependiente de la variable valores 

interpersonales, es decir las variables no se relacionan. 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA: La variable agresividad es dependiente de la variable 

valores interpersonales, es decir si existe relación. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“FORTALECIÉNDO VALORES PARA UN FUTURO EXITOSO” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Ante la presencia de agresividad verbal y física entre estudiantes en el aula y horas de 

recreación a modo de juego, causa la baja práctica de valores que influyen en el 

comportamiento. 

Según la ley de educación 28044 y el DCN, tienen como fin formar personas de una manera 

integral es decir respetando las normas de convivencia, como la equidad, la democracia y el 

trabajo en equipo dentro y fuera del aula todo con apoyo de la comunidad y padres de familia 

autoridades del colegio. 

Ante esa necesidad nos preguntamos ¿cómo la agresividad influye práctica de valores? 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En una sociedad como la que nos encontramos hoy, es indispensable el fomento de la 

vivencia con valores que permitan cultivar actitudes en los adolescentes que vayan en pro 

de una buena convivencia. 

Por ello es necesario y urgente, que los adolescentes de la institución educativa, incorporen 

valores para su vida que les permitan ser seres empáticos, asertivos y resilientes con actitudes 

que fortalezcan tanto su vida personal, familiar y social. 

El proyecto “Fortaleciendo valores para un futuro exitoso” pretende fomentar, cultivar y 

vivenciar los valores dentro de la institución a partir de actividades donde los adolescentes 

puedan reflexionar, y así encontrar y desarrollar hábitos donde en la cotidianidad apliquen 
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valores que les permita una formación integral.   

Es el ámbito escolar un espacio ideal para desarrollar nuevos enfoques humanísticos a la 

práctica educativa lo que le permitirá a la sociedad peruana contar en el futuro con individuos 

formados con calidad humana y capacitados para construir una sociedad donde todos 

podamos convivir democráticamente. 

Mejorar la calidad de la educación no solo implica mejoramiento de la infraestructura, la 

formación académica y personal sino, el reconocimiento de actitudes de cada individuo 

buscando una formación integral rescatando los valores primordiales.  

3.4. PÚBLICO OBJETIVO  

Este proyecto es para los adolescentes entre 15 a 17 años que se encuentran en una etapa de 

cambios emocionales, psicológicos y físicos que en muchas veces puede afectar en su 

desarrollo tanto cognitivo como actitudinal de la Institución Educativa N° 40103 Honorio 

Delgado Espinoza. 

También los maestros, padres de familia junto a las autoridades de la Institución Educativa 

N° 40103 Honorio Delgado Espinoza son los gestores para estimular la práctica de valores 

interpersonales para disminuir las  agresiones verbales, físicas y psicológicas entre 

estudiantes ya que posteriormente podría provocar consecuencias en los estudiantes que  

tienen baja autoestima, problemas en casa o alguna otra dificultad y asi lleguen a tomar 

decisiones incorrectas debido a la situación problemática que está sucediendo en su vida. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la práctica de valores entre los estudiantes, padres de familia, y comunidad 

educativa en su totalidad de la Institución Educativa N° 40103 Honorio Delgado 

Espinoza. 

3.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Promover el rescate de valores entre los estudiantes, padres de familia, y comunidad 

educativa en su totalidad de la Institución Educativa N° 40103 Honorio Delgado 

Espinoza. 

 Impulsar los valores entre los estudiantes, padres de familia, y comunidad educativa 

en su totalidad de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza. 
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3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Fases Meta Actividad Tiempo Responsable Resultados 
S

o
ci

al
iz

ac
ió

n
 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

Socializar 

con los 

docentes la 

necesidad de 

fomentar la 

práctica de 

valores en 

los 

estudiantes 

padres de 

familia y 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

Presentación de 

la importancia 

de practicar los 

valores. 

 

 

 

Presentación de 

las 

consecuencias 

que produce la 

agresividad. 

 

 

 

 

3 meses  

Cuerpo de 

docentes 

encargados del 

proyecto con 

apoyo de tutores 

de aula. 

Docentes 

motivados 

para iniciar el 

proceso de 

fortalecer e 

interiorizar la 

práctica de 

valores. 

 

Docentes 

capacitados 

para aplicar las 

diferentes 

estrategias 

metodológicas 

 

3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES 

Fecha Actividades Recursos Responsables 

Marzo Sensibilización y difusión 

del plan. 

Exposición en 

diapositivas. 

Profesoras 

encargadas del plan. 

Abril Estrategias de motivación y 

aplicación de programas. 

Salón de clases. Profesores de los 

grados. 

Mayo Ejecución del plan con los 

estudiantes. 

Salón de clases. Profesoras 

encargadas del plan. 

Junio Taller de aplicación en el 

área de comunicación. 

Salón de clases. Profesoras 

encargadas del plan. 

Julio Taller para fortalecer la 

autoestima. 

Salón de clases 

y ambientes del 

colegio. 

Profesoras 

encargadas del plan. 

Agosto Charla para conocer los pro 

y contra de las agresiones. 

Salón de clases. Profesoras 

encargadas del plan. 

Septiembre Taller didáctico para 

fortalecer e interiorizar los 

valores. 

Sala de 

cómputo. 

Profesoras 

encargadas del Plan. 

Octubre Elaboración de collages 

trabajado por los 

estudiantes dando a 

conocer la importancia de 

los valores y las 

consecuencias de agresión.  

Salón de clases. 

Correo 

Electrónico 

mail. 

Profesoras 

encargadas del plan. 

Noviembre Presentación de trabajos 

realizados. 

Salón de clases. Profesoras 

encargadas del plan. 
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

3.8.1. Factibilidad Operativa 

El proyecto “Fortaleciendo valores para un futuro exitoso” para fomentar la práctica 

de valores entre los estudiantes, padres de familia, y comunidad educativa en su 

totalidad de la Institución Educativa N° 40103 Honorio Delgado Espinoza, los mismos 

que tienen la capacidad y conocimientos necesarios para la utilización de este plan de 

trabajo. 

Por lo tanto, se considera que el desarrollo de este El proyecto “Fortaleciendo valores 

para un futuro exitoso” para fomentar la práctica de valores es operativamente factible. 

3.8.2. Factibilidad Económica 

Se elaborará el siguiente proyecto para autoridades respectivas del estudio e estimación 

de costos, se han obtenido los siguientes resultados: 

3.8.2.1. Costos Directos 

DESCRIPCION 
TOTAL 

COSTO (SOLES) 

Cartuchos para impresora 80.00 

Hojas bond 30.00 

Fotocopiado 70.00 

Refrigerio  120.00 

Materiales de escritorio 50.00 

TOTAL 350.00 

Elaboración propia 2018. 

3.8.2.2. Costos Indirectos 

Los costos indirectos son el 5% de los costos directos. 

3.8.2.3. Costo Total del Proyecto 

El costo total del proyecto es la sumatoria de los costos directos con los costos 

indirectos.  

CTP = CD + CI 

CTP = 350 + 17.5 

CTP = 367.50 

Una vez obtenidos los costos, se concluye que el proyecto es económicamente 

factible. 
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3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como responsable de la presente propuesta se consideró importante dar a conocer a todos 

los miembros de la institución: autoridades, docentes y estudiantes para su debida 

concientización, conocimiento, aceptación y compromiso de aplicación. Por lo que cabe 

indicar en cuanto a la evaluación que la Dirección, Comisión Técnico Pedagógica, 

Departamento Administrativo y personal docente de la institución se comprometen en 

ejecutar la evaluación conjuntamente con las autoras de la tesis, mediante compromiso 

firmado después de ejecutar la propuesta. La aplicación de la propuesta se realizará con la 

coordinación de la autora y la comisión técnica pedagógica de la institución, quienes luego 

de revisar el Plan Taller, capacitarán a todo el personal docente de los cursos en mención 

mediante la aplicación práctica de algunas Estrategias Metodológicas, realizando trabajos en 

grupo, fundamentalmente en equipos, aprovechando el talento de cada persona y la 

satisfacción de aplicar nuevas técnicas para su trabajo docente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe relación significativa entre la agresividad y los valores interpersonales 

en los estudiantes del séptimo ciclo de la Institución Educativa N°40103 

Honorio Delgado Espinoza, Cayma Arequipa 2018, según la tabla 18. 

SEGUNDA: El nivel de agresividad que presentan los estudiantes agresivos es el nivel 

medio en un 49% y los no agresivos también se ubican un nivel medio 

alcanzando un 65%. Según las tablas 11 y 12 respectivamente. 

TERCERO: El nivel de agresividad que predomina más en los estudiantes agresivos del 

séptimo ciclo dentro de las dimensiones se ubica en un 18% de hostilidad, 

que representa un nivel medio, según la tabla 13. 

CUARTO:   Los estudiantes agresivos no ponen en práctica los valores interpersonales en 

un 95%. Pero en los estudiantes no agresivos se observa que si lo practican 

en un 98%., según las tablas 14 y 15. 

QUINTA:    Los valores interpersonales que practican más los estudiantes agresivos son 

independencia con 48% seguida del valor conformidad 47%. Los estudiantes 

no agresivos ponen en práctica los valores de conformidad 83% y de soporte 

en un 73%, según las tablas resumen 16 y 17. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa programar charlas 

relacionadas con los valores, la buena convivencia y resolución de problemas 

para fortalecer los valores interpersonales. 

SEGUNDA: Se sugiere a la Institución educativa, identifique a los estudiantes agresivos y 

realizar atención personalizada que les ayude a controlar y manejar sus 

emociones con la asistencia psicológica. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA AGRESIVIDAD Y LOS VALORES INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO CICLO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  N°40103 HONORIO DELGADO ESPINOZA, CAYMA,  AREQUIPA  2018. 

Problema Objetivos 

 

Sistema de hipótesis Variables e 

indicadores 

Metodología 

Problema general 

¿Existe relación entre la 

agresividad y los valores  

interpersonales en los  estudiantes 

del séptimo ciclo de la Institución 

Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma 

Arequipa 2018? 

 

 

Problemas específicos  

¿Qué nivel de agresividad 

presentan   los estudiantes 

agresivos y no agresivos del 

séptimo ciclo de la Institución 

Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma 

Arequipa 2018? 

 

¿Qué dimensión de la agresividad 

más predomina de los estudiantes 

agresivos del séptimo ciclo de la 

Institución Educativa N°40103 

Honorio Delgado Espinoza, Cayma 

Arequipa 2018? 

 

 

¿Qué valores interpersonales más 

practican los estudiantes agresivos 

y no agresivos del séptimo ciclo de 

Objetivo general 

Determinar la relación existente entre la 

agresividad y los valores interpersonales 

en los estudiantes del séptimo ciclo de la 

Institución Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma Arequipa 

2018. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de agresividad que 

presentan los estudiantes agresivos y no 

agresivos  del séptimo ciclo de la 

Institución Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma Arequipa 

2018. 

 

Identificar la dimensión de la agresividad 

que más predomina  en los estudiantes 

agresivos  del séptimo ciclo de la 

Institución Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma Arequipa 

2018. 

 

 

 

Identificar los valores interpersonales que 

más practican los estudiantes agresivos y 

no agresivos del séptimo ciclo de la 

Hipótesis general 

Existe relación  entre la 

agresividad y los valores 

interpersonales en los estudiantes   

del séptimo ciclo de la Institución 

Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma 

Arequipa 2018. 

 

Hipótesis específicas:  

El nivel de agresividad que 

presentan los estudiantes 

agresivos y no agresivos del 

séptimo ciclo de la Institución 

Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma 

Arequipa 2018, es medio. 

La dimensión de la agresividad 

que más predomina en  los 

estudiantes agresivos  del séptimo 

ciclo de la Institución Educativa 

N°40103 Honorio Delgado 

Espinoza, Cayma Arequipa 2018, 

es la agresividad verbal y 

hostilidad. 

 

Los valores interpersonales que 

más practican los estudiantes 

agresivos y no agresivos son 

benevolencia y soporte del 

Variable 

independiente 

 

Agresividad 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Valores 

Interpersonales 

Tipo de investigación 

Correlacional 

 

Diseño de investigación 

Correlacional 

 

 

Método 

 

Cualitativo 

 

Técnica de recolección 

de datos 

 

 

Encuesta 

 

Instrumentos 

 

 

Test AQ y SIV 



 
 

 

 

 

 

la Institución Educativa N°40103 

Honorio Delgado Espinoza, Cayma 

Arequipa 2018? 

 

¿Practican los estudiantes 

agresivos y no agresivos valores 

interpersonales,  del séptimo ciclo 

de la Institución Educativa 

N°40103 Honorio Delgado 

Espinoza, Cayma Arequipa 2018? 

 

 

 

 

 

Institución Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma Arequipa 

2018. 

 

 

Precisar si los estudiantes agresivos y no 

agresivos practican valores 

interpersonales  del séptimo ciclo de la 

Institución Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma Arequipa 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

séptimo ciclo de la Institución 

Educativa N°40103 Honorio 

Delgado Espinoza, Cayma 

Arequipa 2018 es medio. 

 

Los estudiantes agresivos y no 

agresivos del séptimo ciclo de la 

Institución Educativa N°40103 

Honorio Delgado Espinoza, 

Cayma Arequipa 2018 no práctica 

los valores interpersonales. 

 



 
 

 

  

Variables Indicadores Instrumento Ítems 

AGRESIVIDAD  

Golpes 
TEST AQ (ADAPTADO) 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24,29. 

Empujones 

Insultos 

TEST  AQ (ADAPTADO) 2, 6, 10, 11, 14, 18, 27,28. Amenazas 

Burlas 

Disgusto TEST AQ (ADAPTADO) 
4, 8, 12,16, 20, 23, 26, 31.  

Oposición 

Furia TEST AQ (ADAPTADO) 
3, 7, 15,19, 22, 25, 30,32. 

Irritación 

VALORES 

INTERPERSONAL

ES 

Comprensión 

TEST  SIV- (ADAPTADO) 
2, 12, 14, 27, 29, 33, 36, 40, 47, 52, 58,64, 69, 

75, 87. 

 

Amabilidad 

consideración 

Correcto 
TEST  SIV- (ADAPTADO) 

5, 9, 13, 20,25, 32, 35, 48, 53, 57, 63, 66, 80, 

85, 89.  
aceptado 

Respetar 
TEST  SIV- (ADAPTADO) 

6, 10, 19, 22, 30, 38, 45, 49, 70, 77, 79, 82, 88. 

admirar 

Libertad 
TEST  SIV- (ADAPTADO) 

1, 4, 11, 16, 24, 34, 39, 43, 50, 55, 61, 68, 74, 

78, 83, 90-  criterio 

Altruista 
TEST  SIV- (ADAPTADO) 

3, 8, 18, 23, 28, 42, 44, 51, 54, 60, 62, 71, 73, 

81, 86. colaborador 

Autoridad 

TEST  SIV- (ADAPTADO) 
7, 15, 17, 21, 26, 31, 37, 41, 46, 56, 59, 65, 67, 

72, 76, 84. Poder 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 



 
 

Variables Definición conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

A
g
re

si
v
id

a
d

 

La agresividad es una clase de 

respuesta constante y permanente, 

la cual representa la particularidad 

del individuo; y se da con el fin de 

dañar a otra persona. Esta 

agresividad se puede manifestar 

de dos formas física y 

verbalmente; los cuales irán 

acompañadas por dos emociones 

la ira y la hostilidad. (Buss & 

Perry).  

 

Agresividad es la 

manifestación 

constante de roses 

físicos corporales y 

verbales entre 

adolescentes que se 

sitúan en un ambiente 

educativo. 

 

Agresión Física 

 

 

Golpes Encuesta Test de 

agresividad 

AQ Empujones 

Agresión Verbal 

 

Insultos 

Amenazas 

Burlas 

 

Hostilidad 

 

Disgusto 

Oposición 

Ira 

 

Furia 

Irritación 

V
a

lo
re

s 
in

te
rp

er
so

n
a

le
s 

Valores son aquellas normas o 

principios individuales que rigen a 

una persona en su accionar 

cotidiano dentro de su convivir en 

la sociedad; son fruto de las 

enseñanzas y vivencias aprendidas 

en el transcurso de toda su vida, 

nace en el núcleo familiar, se 

modifica o perfecciona en su vida 

estudiantil, profesional y social. 

Los valores morales y espirituales 

se aprenden y se adquieren en el 

seno del hogar, en el se definen las 

actitudes básicas hacia Dios, a la 

vida y al entorno.( Ramiro 

Andrade Puga) 

 Los valores 

interpersonales,  son 

acciones, que 

determinan el 

comportamiento y 

actitud que se 

manifiestan entre los 

adolescentes. 

Soporte Comprensión Encuesta 

 

 

Test de valores 

interpersonales 

SIV 
 

Amabilidad 

consideración 

 

Conformidad Obediencia 

Aceptación 

Reconocimiento Respeto  

Admiración 

Independencia Libertad 

Decidido 

Benevolencia Altruista 

colaborador 

liderazgo  Autoridad  

Poder 

 

ANEXO 3: MATRIZ OPERALIZACION DE VARIABLES 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE LA VARIABLE VALORES INTERPERSONALES 

 



 
 

 

 

ANEXO 5: INSTRUMENTO DE LA VARIABLE AGRESIVIDAD 
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