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INTRODUCCIÓN 

 

La salud del adolescente hoy en día se ve continuamente afectada por 

distintas problemáticas, en el mundo cada año se registran más de 2,6 

millones de muertes en adolescentes por causas prevenibles según lo 

informa la Organización Mundial de la Salud, por lo que se hace necesario 

conocer el perfil de salud del adolescente.  

Al respecto, se evidencia la gran magnitud que tiene la agresividad en 

adolescentes a nivel mundial lo que no es indiferente a la realidad actual,  

ya que se vive en una sociedad convulsionada por un sin número de 

casos agresivos que van en aumento. Los colegios se están convirtiendo 

en el lugar propicio para reflejar todo lo vivido provocando consecuencias 

tales como: ansiedad, cuadros depresivos, ideación suicida, daños físicos 

y hasta la muerte. 
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La familia es el primer contacto social que tiene el  ser humano en su vida,  

los padres intencionadamente o no, son la influencia más poderosa en la 

vida de sus hijos. Según el modelado familiar que brinden  se aportará, 

valores y costumbres que los irán moldeando como personas en el 

proceso de adaptación hacia la sociedad,  es por ello que la familia debe 

construir bases sólidas que irán formando a sus hijos y que en época de 

crisis, los ayudara afrontar o disminuir conductas de riesgo. 

El presente estudio tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal, permitirá ampliar el conocimiento sobre este problema desde 

una perspectiva diferente a otras investigaciones realizadas. Además, los 

resultados servirán de marco de referencia para planificar y ejecutar 

multidisciplinariamente actividades de promoción y prevención que 

favorezcan la salud integral del adolescente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

La adolescencia es una etapa comprendida entre los 10 y 19 años de 

edad, es el periodo más crítico de las etapas de la vida debido a una alta 

vulnerabilidad a desarrollar conductas de riesgo. (OMS, 2011). Pues 

ninguna generación en el pasado ha enfrentado tantos riesgos a la salud 

como los 1.800 millones de jóvenes y adolescentes que viven hoy en el 

mundo, por lo que es necesario conocer el perfil de salud del adolescente 

para protegerlos frente a los riesgos, debido a que su salud representa un 

elemento clave para el progreso social, económico y político de un país. 

(BBC Mundo/Salud, 2011). 
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El Perú  cuenta con 30 millones 135 mil 875 personas, de las cuales 5 

millones 817 mil 644 son adolescentes  entre los 10 y 19 años de edad, lo 

que representa el 19.3% de la población, de ellos el 50,8% son hombres y 

el 49,2% son mujeres, y 4 de cada 10 peruanos son adolescentes. La 

provincia de Arequipa cuenta con 936 mil 464 personas, de las cuales, 

224 mil 003 son adolescentes, población importante para el cambio social 

y una apuesta para el futuro de  nuestro país en términos de su 

desarrollo. (INEI, 2012). 

Cabe considerar, que la sociedad actual está inmersa en un ambiente de 

agresión en la calle, en el hogar, en el colegio, videos juegos, medios de 

comunicación, el trabajo, etc. una realidad donde los adolescentes crecen 

y se desarrollan aprendiendo a convivir con conductas agresivas y a 

usarlas como un medio frecuente de resolver sus problemas, situación  

reflejada en la muerte de aproximadamente 430 jóvenes y adolescentes 

de 10 a 24 años a causa de la agresión interpersonal a nivel mundial. 

(OMS, 2011). 

Dentro de esta perspectiva, Buss y Perry (1989) definen la agresividad 

como una respuesta constante constituida dos componentes: el 

actitudinal,  que está referido a la predisposición y el motriz relacionado al   

comportamiento; pudiéndose manifestar en diversos estilos físico-verbal, 

además se puede incluir la agresión por cólera y hostilidad. (Meza, G. 

2011). 

Dentro de ese marco, América Latina es la segunda región del mundo 

donde más jóvenes y adolescentes mueren por consecuencias de la 

agresión. En Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú y Uruguay entre otros, el 51.1% de los estudiantes han 

sido víctimas de agresiones por parte de sus compañeros, en términos de 

insultos o amenazas. Argentina es el país que muestra las cifras más 

altas, seguido de Perú, Costa Rica y Uruguay, donde más del 30% de los 
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estudiantes afirman haber sido agredidos verbalmente por algún 

compañero (UNESCO, 2011). 

En el Perú, según el estudio realizado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, entre el año 2007 y 2010 cerca del 50% de estudiantes 

de colegios públicos y privados fueron víctimas de agresión. Por otro lado, 

en un estudio realizado en el colegio Manuel Muñoz Najar, en el año 2010 

la prevalencia de agresión fue del 35 % y las formas más frecuentes 

fueron los insultos 77.6% y golpes 39.29%. (Vela, A, 2010). La Defensoría 

del Niño y Adolescente en Arequipa, en el año 2012 informó que los 

casos de agresión se incrementaron en un 48%; entonces es evidente 

que la agresividad es una realidad que existe y convive en la sociedad. 

(RRP Noticias, 2012) 

A medida que la agresividad se intensifica va generando en los 

adolescentes consecuencias como baja autoestima, pérdida de interés 

por los estudios, problemas para conciliar el sueño, dolor abdominal, 

cefaleas, tristeza, pensamientos suicidas y hasta la muerte. Siendo así 

que en Lima en la última semana de setiembre del 2013, se registraron 

siete suicidios de adolescentes, que cansados de los abusos y 

agresiones, optaron por quitarse la vida. (Diario el Comercio, 2013). Las 

edades de mayor riesgo son de los 13 a los 15 años y  afecta 1 de cada 3 

adolescentes. (Niedhammer, I. 2013). 

Es importante señalar que el modelado familiar juega un papel 

fundamental para explicar la aparición de diferentes conductas 

desadaptativas. Está definido por la persistencia de ciertos patrones de 

actuación y las consecuencias que  estos patrones tienen para la propia 

relación paterno-filial y para los miembros implicados. (Musito y García 

2002). Indudablemente, la familia es el primer marco de referencia en el 

que se inicia la socialización y se aprenden hábitos, valores, actitudes y 

creencias que están en relación con la sociedad, es decir, con estilos de 

crianzas inadecuados los hijos muestran mayor tendencia a presentar 

elevados niveles de agresividad. (Hidalgo, G 2011). 

http://elcomercio.pe/tag/136469/suicidios
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Teniendo en cuenta las evidencias anteriores y considerando a los 

adolescentes como un grupo vulnerable con necesidad de una atención 

eficaz y oportuna, urge que la enfermera asuma su trascendental rol en la 

prevención de conductas agresivas y promoción de la salud, en las 

Instituciones Educativas 40158 “El Gran Amauta” y “Francisco Javier de 

Luna Pizarro” del distrito de Miraflores, que albergan a gran cantidad de 

adolescentes que provienen de zonas socioeconómicas deprimidas que 

están expuestas a la problemática planteada, razón que justifica la 

elaboración de la presente investigación.  

Por lo expuesto es que se considera de gran importancia responder la 

siguiente interrogante:  

¿CUÁL ES EL PERFIL DE SALUD Y CUÁL ES  LA RELACIÓN DEL 

MODELADO FAMILIAR CON LA AGRESIVIDAD,  EN ADOLESCENTES 

DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MIRAFLORES, AREQUIPA 

2013? 

 

B. OBJETIVOS 

 

1.  OBJETIVO GENERAL  

Determinar el perfil de salud y la relación del modelado familiar con la 

agresividad, en adolescentes de dos Instituciones Educativas de 

Miraflores,  Arequipa 2013. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Caracterizar a la población de adolescentes en estudio según: edad, 

sexo, año de estudio, lugar donde vive, persona con quien vive, grado 

de instrucción del padre, madre o apoderado. 

2. Detectar el perfil de salud global y las dimensiones: estado de salud 

general, bienestar físico, bienestar emocional y limitación de la 

actividad en los adolescentes en estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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3. Identificar el modelado familiar global y las dimensiones: 

Sobreprotección, comprensión y apoyo, castigo, presión hacia el logro, 

rechazo y reprobación en los adolescentes en estudio. 

4. Identificar los niveles de agresividad global y las dimensiones: agresión 

física, agresión verbal, ira y hostilidad en los adolescentes en estudio. 

5. Relacionar el modelado familiar con niveles de agresividad  en los 

adolescentes en estudio. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

El perfil de salud es de riesgo y existe relación del modelado familiar con 

la agresividad, en adolescentes de dos instituciones educativas de 

Miraflores de Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MAMANI, L. Y TRIBIÑOS, E. (2009), Arequipa - Perú; realizaron la 

investigación “Perfil de salud y la relación de los factores  protectores de 

conductas de riesgo en adolescentes de la I.E. Juan Domingo Zamácola y 

Jaúregui, Arequipa - 2009”, estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar el perfil de 

salud y la relación entre factores protectores individuales y familiares de la 

conducta en una muestra de 130 adolescentes. Concluyendo  que los 

factores protectores individuales como la toma de decisiones es insegura 

en 56.9% e irresponsable en el 32.3%, la familia en su funcionalidad en 
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las diferentes dimensiones no cumple con su rol protector de conductas 

de riesgo y por el contrario es un factor de riesgo para el 38.5%. 

DE LA VILLA, M y COLS (2010) Asturias – España, estudio tipo 

descriptivo, con diseño correlacional titulado “Modelado familiar y del 

grupo de iguales sobre la experimentación juvenil con sustancias 

psicoactivas”. Participaron 755 adolescentes de cuatro centros de 

enseñanza secundaria, el objetivo fue analizar las experiencias de 

consumo paternas y del grupo de iguales e incidir sobre los posibles 

efectos del modelado hacia el consumo. Se confirmó el efecto del 

modelado paterno a partir del análisis de las experiencias paternas con 

las sustancias psicoactivas. Se concluyó que la familia y el grupo de 

iguales deberían implicarse en las estrategias preventivas. 

MATALINARES, M. y COLS. (2010) Lima – Perú, realizaron un estudio 

titulado “Clima familiar y agresividad en estudiantes de secundaria en 

Lima Metropolitana” su objetivo fue saber si existe o no relación entre el 

clima familiar y la agresividad de los estudiantes de 4° y 5° de secundaria, 

utilizaron el método descriptivo con un diseño correlacional, se evaluó a 

237 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, de ambos sexos, cuyas 

edades fluctuaron entre los 14 y 18 años de edad, procedentes de 

diversos centros educativos estatales de Lima. Al ser procesados los 

resultados se encontró que las variables clima familiar y agresividad se 

encuentran correlacionados. 

PONS, J. (2010) Valencia – España; estudio tipo descriptivo con diseño 

correlacional  titulado “El modelado familiar y el papel educativo de los 

padres en la etiología del consumo de alcohol en los adolescentes” su 

objetivo fue determinar las relaciones existentes entre el consumo de 

bebidas alcohólicas de los adolescentes y el consumo alcohólico del 

sistema familiar y las estrategias educativas paternas, se seleccionó a 

1.100 adolescentes, se detectó que el consumo de alcohol en los 

adolescentes está significativamente relacionado con el consumo de los 

otros miembros de su familia, y la utilización por parte de los padres de 
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estrategias educativas basadas principalmente en la reprobación y en la 

ausencia de comprensión y afecto. 

MARTINEZ, B. y COLS. (2011) Chimbote - Perú; investigación  tipo 

descriptivo-correlacional, “Relación entre los niveles de agresividad y la 

convivencia en el aula en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Eleazar Guzmán Barrón, Chimbote, 2011”, el objetivo fue hallar la 

relación entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula, 

conformados por 104 estudiantes, de los cuales el 45,1%  fueron varones 

y el 54,8% mujeres. Concluyeron que un 54.8% presento un nivel de 

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

71.45% un nivel de agresividad psicológica medio. No se encontró 

correlación entre niveles de agresividad y la convivencia en el aula. 

HIDALGO, G. (2011) Maracaibo- Venezuela, la investigación titulada 

“Estilo de crianza y agresividad en sujetos bajo medida legal por el 

sistema de responsabilidad penal adolescente” su objetivo fue determinar 

la relación entre estilos de crianza y agresividad del adolescente, fue un 

estudio descriptivo - correlacional de tipo transeccional. La muestra fue de  

44 sujetos, se encontró un estilo tipo claustro de 72.7%, un nivel medio de 

agresividad, predominando la agresión física con 44.3% y en un nivel alto 

la hostilidad con 53.2%, concluyendo que los estilos de crianza y la 

agresividad están correlacionados en magnitud moderada. Indicando que 

con estilos de crianza inadecuados los sujetos muestran mayor tendencia 

a presentar elevados niveles de agresividad. 

PENADO, M. (2012) Madrid - España; realizaron la investigación  tipo 

descriptivo-correlacional, “Agresividad reactiva y proactiva en 

adolescentes: efecto de los factores individuales y socio contextuales”, 

cuyo objetivo fue analizar los distintos factores predictores de la agresión 

reactiva y proactiva, la muestra fue de 446 estudiantes de la ESO y 194 

estudiantes de Bachillerato, se concluyó que en la agresión reactiva 

fueron significativos los factores de impulsividad y conducta antisocial; en 

los factores del grupo de iguales fueron significativas la asertividad y la 
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conformidad social, los índices de bondad de ajuste fueron satisfactorios 

en todos los modelos elaborados para la agresión reactiva en la muestra 

de hombres y de mujeres, así como para cada uno de los grupos de edad. 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA  

La adolescencia ocupa un lugar especial porque en unos pocos años se 

producen importantes y trascendentales cambios fisiológicos, somáticos, 

mentales, emocionales y sociales. Es por eso que el gran filósofo francés 

J.J. Rousseau menciono refiriéndose a la etapa neonatal y a la 

adolescencia. «Nacemos, por así decirlo, dos veces, una para existir y la 

otra para vivir. (Página de la vida 2012). 

1.1. Definición 

No existe una definición de adolescencia aceptada internacionalmente, es 

problemático por razones de su madurez física, emocional y cognitiva, 

entre otros factores, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. La palabra adolescente viene del latín “adolescens”, 

“adolescentis” que significa que está en periodo de crecimiento. (Roque, 

H. 2010). 

La adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde 

la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. (Diccionario, RAE, 

2010). Según Dina Krauskopf, es un período crucial del ciclo vital en que 

los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

poseen, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su 

identidad y plantearse un proyecto de vida propio.  

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa 

de la vida, comprendida entre los 10 y los 19 años, este proceso se 
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caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. (Roque, H. 2010). 

Cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás, a su vez, 

cada uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y 

el medio sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que 

se halla, la raza y el género al que pertenece, la carga genética entre 

otros, por ello, es frecuente el término «las adolescencias», y diferenciar 

«los» de «las» adolescentes. (Roque, H. 2010). 

1.1. Áreas del desarrollo 

Según la organización mundial de la salud tiene 3 áreas:  

1.1.1. Desarrollo físico  

Se produce un crecimiento repentino y evidente de la estatura y peso, en 

las niñas a partir de los 10 años, y en los niños por lo general a los 12 o 

13 años. La pubertad comienza 2 años antes en las niñas, y dura 4 años, 

se inicia por lo general  a los 10 años. (Gómez, I. 2010). 

El desarrollo de las características sexuales primarias se da durante la 

pubertad, en la mujer (ovarios, el útero y la vagina) y en el varón 

(testículos, la próstata y las vesículas seminales). Unido a este desarrollo 

esta la primera menstruación que recibe el nombre de menarquia principal 

signo de madurez sexual en la mujer y en el varón, la presencia de semen 

en la orina, las características sexuales secundarias  en las mujeres 

(desarrollo de senos, el crecimiento del vello púbico y axial, 

ensanchamiento de caderas y la voz más aguda) y en los varones 

(ensanchamiento de los hombros, cambio en la voz, aparición de vello en 

la zona púbica y axial, además de vello en el rostro y pecho. (Gómez, I. 

2010).  

El desarrollo cerebral del adolescente termina alrededor de los 25 años, el 

cerebro madura de atrás hacia adelante, los lóbulos frontales y 
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temporales son los últimos en hacerlo. El lóbulo frontal está relacionado 

con la memoria operativa, la capacidad de concentrarse, de planificar a 

largo plazo y de reconocer los riesgos. El adolescente, al no haber 

alcanzado la madurez de dicha estructura, no puede exteriorizar un 

comportamiento maduro. (Gómez, I. 2010). 

1.1.2. Desarrollo psicológico 

El aumento en la producción de hormonas sexuales asociado a la 

pubertad va a tener una repercusión importante en lo emocional (estado 

de ánimo y humor) y conductual (irritabilidad y agresión) lo que sin duda 

afectará a las relaciones que  establecen los adolescentes con sus 

padres. Un cambio fundamental que se da entre los 12 y los 15 años, es 

la aparición del pensamiento operatorio formal que afecta la manera en 

que los adolescentes piensan sobre ellos mismos y sobre los demás  

haciendo que sea más crítico con las normas que hasta ese momento 

había aceptado sin cuestionar. Los principales cambios psicológicos 

propios de esta etapa son cuatro: aumento de la agresividad, aumento de 

la capacidad para el pensamiento abstracto, intensificación de la 

imaginación y la fantasía, intensificación del impulso erótico. (Gómez, I. 

2010). 

1.1.3. Desarrollo social 

Cada adolescente posee una personalidad y en esta etapa es cuando 

más la manifiesta, no solo de manera individual sino de forma grupal, para 

poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales 

e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse 

aceptado socialmente. (Gómez, I. 2010). 

Resulta difícil separar estas distintas áreas del desarrollo porque están 

estrechamente vinculadas entre sí. Por ejemplo, los cambios físicos 

provocan cambios emocionales y en la pubertad se registra un desarrollo 

tanto físico como emocional. También es importante observar que el ritmo 
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de desarrollo en cada una de estas tres áreas puede ser diferente: por 

ejemplo, un adolescente puede parecer físicamente maduro, pero es 

probable que no esté plenamente desarrollado desde el punto de vista 

psicológico. Su apariencia puede hacer que las personas crean y esperen 

que su modo de pensar sea maduro o que sea capaz de controlar sus 

emociones, cuando es probable que esto no sea así. (OMS, 2012). 

1.2.  El adolescente en el Perú 

En el Perú los adolescentes son niños y niñas, establecido así en la 

Convención sobre los Derechos del niño (CDN) la cual define como niño a 

“todo ser humano menor de 18 años”. Los adolescentes peruanos tienen 

una serie de características especiales, algunos datos principales sobre 

su situación actual INEI, 2012 son los siguientes: 

El país cuenta con 30 millones 135 mil 875 personas, de las cuales 5 

millones 817 mil 644 son adolescentes  entre los 10 y 19 años de edad, lo 

que representa el 19.3% de la población, de ellos el 50,8% son hombres y 

el 49,2% son mujeres, y 4 de cada 10 peruanos son adolescentes, 

población importante que será un potencial para el cambio social y una 

apuesta para el futuro. 

En el país existen niñas, niños y adolescentes que no se encuentran 

viviendo con sus padres o familiares por diversas causas, entre las que se 

encuentran el abandono material y/o moral por parte de su núcleo familiar, 

la fuga del hogar, el extravío, la crisis económica familiar, entre otros.  

2. PERFIL DE SALUD 

2.1. Definición de perfil de salud 

La organización panamericana de la salud, ha sido pionera en abordar la 

salud de los adolescentes y jóvenes. (Serra, V. 2006) 

El perfil de salud del adolescente está definido por la percepción que tiene 

el adolescente de su estado de salud sobre las dimensiones de salud 
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general, bienestar físico, emocional y limitación de la actividad. (Serra, V. 

2006). 

2.2.  Medición de la salud percibida en la adolescencia 

Hasta hace algunos años, la información sobre la salud percibida en los 

adolescentes se recogía a partir de informadores indirectos 

(principalmente de las madres y los padres), a pesar de su utilidad para 

obtener información sobre el estado de salud, los informadores indirectos 

no ofrecen el mismo tipo de valoración que si dicha información se recoge 

directamente de los niños y adolescentes. En la última década ha 

aumentado la disponibilidad de instrumentos de medida de la salud 

percibida para uso exclusivo en adolescentes, se ha demostrado que los 

cuestionarios diseñados para estas edades permiten obtener respuestas 

consistentes y válidas. Los adolescentes en general se encuentran en 

buen estado de salud, siendo baja la prevalencia de problemas graves de 

salud y de disfunciones. 

Por otra parte, es importante analizar durante la adolescencia las 

conductas o hábitos que influencian la susceptibilidad a las enfermedades 

o problemas de salud, o que predisponen a futuros estados de salud, ya 

que durante este período se produce el proceso de socialización y 

desarrollo de conductas, hábitos e interiorización de estilos de vida que se 

relacionan directamente con el estado de salud en la edad adulta. (Serra, 

V. 2006) 

2.3. Definición de Salud  

La salud puede ser entendida y definida de muchas maneras, se  han 

dado numerosas aproximaciones al concepto salud desde la antropología, 

la sociología, la medicina, la historia, la filosofía o la religión.  

Por ello parece razonable comenzar afirmando que es un término 

equívoco y difícil de encuadrar en una sola y única definición posible. La 

Organización Mundial de la Salud en 1946 definió a la salud como "un 
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estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 

de enfermedad o dolencia, al que tiene derecho toda persona.” 

2.3.1. Características del concepto Salud 

Según Lydia Feito tenemos: (Torralba, E 2008) 

a. Múltiple: Permite distintas visiones del mismo, ya sean grupales o 

individuales. 

b. Relativo: Dependerá de la situación, tiempo y circunstancias de quien 

lo defina y para quien lo aplique. 

c. Complejo: Implica multitud de factores, algunos de los cuales serán 

esenciales o no dependiendo del punto de vista que se adopte. 

d. Dinámico: Es cambiante y admite grados. 

e. Abierto: Debe ser modificable para acoger los cambios que la 

sociedad imponga a su concepción. 

2.3.2. Tipos de Salud 

a. Salud somática: Es el estado del organismo libre de enfermedades y 

capacitado para ejercer normalmente todas sus funciones fisiológicas 

(por ejemplo, peso corporal, agudeza visual, fuerza muscular, 

funcionamiento eficiente del cuerpo, etc.). La salud es entendida aquí 

desde un punto clínico (Torralba, E 2008) 

b. Salud psíquica: Es la capacidad de autonomía mental para reaccionar 

ante las dificultades y los cambios del ambiente. El individuo necesita, 

pues, vivir satisfecho consigo mismo y en su relación con las demás 

personas. (Torralba, E 2008) 

c. Salud social: Es condición necesaria para la salud física y mental, una 

sociedad enferma da lugar a la aparición de enfermedades individuales 

(ambiente, vivienda, alimentación, transportes, contaminación, 
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agresión, etc.). La persona necesita tener habilidades para 

interaccionar bien con la gente y el ambiente. (Torralba, E 2008) 

d. Salud ecológica: Esta salud es importante, dado que están en relación 

directa con la salud ambiental: aire puro, agua limpia, control de ruidos, 

belleza del ambiente, etc. El ambiente, pues, puede influir o 

predisponer a la persona a tener más o menos salud y a desarrollar o 

no alguna enfermedad. (Torralba, E 2008) 

e. Salud espiritual: Este modo de entender la salud no puede quedar 

ignorado, está dada por las creencias de una determinada persona o 

pueblo son incluidas como elementos constituyentes de la existencia y 

de la felicidad que cada persona o pueblo quiera creer o perseguir. 

Pero las ideas y creencias pueden ser más saludables unas que otras 

así como ser más beneficiosas o más dañinas unas que otras para el  

ser humano. (Torralba, E 2008). 

2.3.3. Determinantes de la Salud 

En la búsqueda de explicaciones sobre la salud o su pérdida y los 

factores que inciden de forma positiva y negativa en las poblaciones 

humanas, destaca lo propuesto y desarrollado por Marc Lalonde, Ministro 

de Sanidad de Canadá, en 1974. Según  Lalonde, son un conjunto de 

factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan 

el estado de salud de los individuos o poblaciones. (Gonzales, M. 2007) 

a. Biología humana: Condicionada por la carga genética, 

envejecimiento, son variables personales y no modificables, cada 

individuo tiene características propias, que lo hacen único y diferente 

de los demás; entre ellas predisposición o resistencia a padecer 

determinadas enfermedades. (Gonzales, M. 2007) 

b. Estilos de vida: Los comportamientos y  los hábitos de vida 

condicionan la salud. Las conductas como violencia, consumo de 

alcohol y drogas, tener una dieta que no cubre los requerimientos del 
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organismo y el sedentarismo son factores que predisponen a la 

enfermedad. (Gonzales, M. 2007) 

c. Medio ambiente: Los seres humanos dependen del entorno para 

subsistir por eso, las modificaciones en el medio ambiente, provocadas 

por el hombre, afectan el normal funcionamiento de su cuerpo. Por 

ejemplo: contaminación física, química, social y cultural. (Gonzales, M. 

2007) 

d. Sistema de asistencia sanitaria: El nivel de salud en una sociedad 

depende de la implementación de programas sanitarios que 

contemplen servicios médicos para todos los ciudadanos, educación 

sanitaria, campañas de difusión y políticas de prevención y control de 

los factores de riesgo. Se concreta a través de su calidad, cobertura, 

acceso y gratuidad. (Gonzales, M. 2007) 

3. MODELADO FAMILIAR 

3.1. Definición 

Muchos padres aprenden modelados familiares de sus propios padres  

algunas se aceptan, algunas se descartan, lo que asuman será una 

estrategia adecuada o inadecuada para el desarrollo integral de los 

adolescentes. La elección del modelo no es una cuestión de azar, es un 

asunto que se asocia a las creencias que se tienen sobre el proceso de 

crianza, a las vivencias que se hayan tenido sobre la maternidad y la 

paternidad y a las determinaciones socioculturales del ambiente en que 

se desenvuelve el proceso. (Jiménez, M. 2010) 

El modelado familiar se define por la persistencia de ciertos patrones de 

actuación y las consecuencias que  estos patrones tienen para la propia 

relación paterno-filial y para los miembros implicados. (Musito y García 

2002). El Modelado Familiar  es la manera en que los padres se 

relacionan con cada uno de los hijos(as) en diferentes aspectos: afecto, la 
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forma de establecer límites, el estilo de comunicación que predomina y el 

tipo de disciplina. (Pick, S.  2004) 

El modelado familiar es un constructo psicologico multidimensional que 

representa caracteristicas o estrategias de crianza de los padres, estos 

estilos de criar hacen parte de las relaciones familiares y en ellas se 

resalta el papel que juegan los padres en la formacion de sus hijos. Los 

padres, generalmente tienen una nocion espontanea, no muy elaborado, 

de la manera como se debe criar a los hijos y ademas son capaces de 

desarrollar teorias sobre la mejor forma de realizar esta tarea. (Garcia y 

Sanchez 2005).   

Por lo tanto, los estilos de crianza afectan la vida familiar y en ella a cada 

uno de los integrantes que la componen, entre estos a los hijos en edad 

adolescente, por cuanto estos atraviesan un periodo critico del desarrollo 

humano. (Hidalgo, G 2011) 

3.2. Teorías  en relación a modelados  familiares 

3.2.1. Teoría de Diana Baumrind, 1971  

Es uno de los modelos pioneros y más elaborados acerca de los  modelos 

familiares. Con estos estudios, se pretendía conocer el impacto de pautas 

de conducta familiares en la personalidad del niño. Se estableció que el 

modelado democrático es el que obtiene mejores resultados a la hora de 

lograr una mejor adaptación de los adolescentes.  

Los resultados del estudio por Baumrind indican que, si se prestan 

atenciones y cuidados a los adolescentes y se exigen ciertos niveles de 

control, se fomenta en los niños madurez y competencia. Esto no se 

consigue si se utiliza una disciplina autoritaria, severidad en los castigos, 

abundantes restricciones o sobreprotección. (Jiménez, M. 2010) 
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3.2.2. Teoría de MacCoby y Martin, 1983 

MacCoby y Martin reformularon las investigaciones de Baumrind 

reinterpretando las dimensiones básicas propuestas por ésta, teniendo en 

cuenta dos aspectos; el control o exigencia que los padres ejercen sobre 

sus hijos en la consecución de metas y objetivos, y el grado de afecto o 

sensibilidad de los padres ante las necesidades de sus hijos, 

principalmente en el terreno emocional. (Jiménez, M. 2010) 

3.2.3. Teoría de Hoffman, 1970 – Kellerhalls y Montandon, 1997 

La afirmación de poder y la retirada de afecto son medios de control que 

consiguen generar en el niño una motivación extrínseca: la razón por la 

que hay que portarse bien es para evitar el castigo. Por el contrario, la  

motivación intrínseca en el niño se da través de la explicación de las 

normas, los principios y los valores. (Jiménez, M. 2010). 

3.3. Factores que afectan el modelado familiar 

3.3.1. El Afecto 

No sólo hay que sentirlo, también hay que demostrarlo, es frecuente 

encontrarse con padres que no saben manejar el afecto y que, incluso, les 

resulte difícil hablar de ello. Es importante demostrar el afecto de 

diferentes maneras, mediante expresiones de aceptación hacia el niño, 

comunicación (verbal y no verbal), búsqueda de espacios compartidos. 

(Jiménez, M. 2010). 

3.3.2. Comunicación 

La comunicación debe darse desde el principio, puesto que es una 

habilidad que se entrena y se aprende desde que el niño es muy 

pequeño. Es difícil lograr una buena comunicación si se intenta empezar 

en la adolescencia. Tiene que haber diálogo, el intento comunicativo no 

puede convertirse en un interrogatorio. Hay que contarles cosas, 

intercambiar información. (Jiménez, M. 2010) 
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3.3.3. Control y exigencia  

Se encuentra el problema tanto ante la ausencia de control como ante un 

exceso del mismo. Son fundamentales puesto que regulan el 

comportamiento del adolescente. Además, las normas y las obligaciones 

correctamente aplicadas propician la autonomía. (Jiménez, M. 2010) 

3.3.4. Tiempo  

En la multitud de tipos de familia, hay una característica que es común a 

la mayor parte de las mismas: el tiempo de convivencia entre sus 

miembros se ha visto drásticamente reducido por las necesidades de la 

“vida moderna”. Hoy en día se requiere que ambos padres trabajen para 

poder sobrellevar todos los gastos. Si bien es cierto que puede resultar 

difícil encontrar más tiempo para dedicar a los hijos, es importante que el 

tiempo que se les dedique, sea mucho o poco, sea de calidad. (Jiménez, 

M. 2010) 

3.4. Tipos de modelados familiares 

Es relevante anotar que los padres no pueden ser encajonados en un solo 

modelado familiar, es posible que los padres tengan un modelado familiar 

para cada situación que se les presente y así mismo es de esperar que 

ellos practiquen más de un modelado familiar. Según Diana Baumrind son 

los siguientes: 

3.4.1. Modelado democrático 

Las relaciones son cálidas, afectuosas, comunicativas y al mismo tiempo 

se identifican por la firmeza y exigencia. Los padres o cuidadores tienen 

actitud de comunicación, con sensibilidad hacia las necesidades de los 

adolescentes, asumiendo comportamientos que los estimulan a la 

superación continua, aumenta su autoestima y al desarrollo de 

actividades que exigen el esfuerzo de ellos dentro de los límites que la 

individualidad de cada uno permite.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

28 

Las características de los adolescentes con este modelo tienen adecuada 

competencia social, con autocontrol, motivación, iniciativa, autonomía, 

espíritu de servicio y nivel adecuado de autoestima. En general, 

establecen con facilidad relaciones de empatía, son alegres y 

espontáneos en sus interacciones. (Jiménez, M. 2010) 

3.4.2. Modelado Autoritario 

Se define por los niveles altos de control y exigencia, así como baja 

comunicación y poco afecto. Los  padres o cuidadores mantienen el 

control con restricciones permanentes sobre el comportamiento del 

adolescente, dejan de lado la expresión abierta de los sentimientos de 

afecto, imponiendo el cumplimiento de las normas sin tener en cuenta las 

necesidades, intereses y opiniones del adolescente. Se evidencia el 

empleo del castigo y las amenazas físicas y verbales.  

Las características de los adolescentes pueden ser obedientes y sumisas 

ante el control externo, con tendencia a la agresividad e impulsividad, y 

con baja competencia social y moral. Además, tienden a evitar los 

castigos, pueden tener baja autoestima, poca alegría y espontaneidad. 

(Jiménez, M. 2010) 

3.4.3. Modelado Permisivo 

Se identifica con altos niveles de afecto y comunicación acompañados por 

el poco uso del control, pocos castigos, pocas demandas a los 

adolescentes, a los que se les permite regular sus propias actividades, lo 

cual es una forma de abandono, de tal modo que son los intereses de 

estos los que dirigen las interacciones en la relación.  

Las características de los adolescentes suelen tener baja competencia 

social, con pobre autocontrol y con tendencia a no respetar las normas y 

las personas, baja autoestima y seguridad e inestabilidad, y poca 

identidad. Se suelen comportar como personas expresivas y alegres y 
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pueden presentar conductas inmaduras y con bajo control de sus 

impulsos. (Jiménez, M. 2010) 

3.4.4. Modelado Negligente o indiferente 

Se identifica con la baja expresión de afectos y comunicación, con escaso 

control y exigencia. Este modelo algunas teorías lo relacionan con tipos 

específicos del maltrato, predominan conductas frías y distantes, 

frecuente desatención de sus necesidades básicas. 

Características de los adolescentes pueden tener baja autoestima y poco 

control de sus emociones. Es posible que presenten dificultades para 

acatar las normas y para percibir las necesidades de los otros seres que 

los rodean. (Jiménez, M. 2010). 

3.5.  La familia y el adolescente  

La  familia es esencial para el pleno desarrollo del adolescente por tal 

razón la función educadora de la familia es indiscutible y condiciona 

decisivamente el desarrollo humano y cultural de las personas y como tal 

facilita los diferentes procesos de adaptación a la sociedad. 

La familia tiene el poder de producir más recursos para lograr cambios en 

los adolescentes, en ella aprenden valores, principios, normas y 

costumbres que les afectaran por toda la vida a los adolescentes. Las y 

los adolescentes son sumamente vulnerables a los cambios que se dan 

en la estructura familiar como son enfermedades, divorcio, etc. (UNICEF, 

2010) 

La familia enfrenta dos tipos de crisis que se presentan casi 

simultáneamente de una parte la crisis de la adolescencia, originada en 

los cambios tanto físicos como psicológicos propios de la edad y de la 

otra, la crisis de la edad media que se producen en los padres alrededor 

de los 40 años. 
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La etapa de la adolescencia marca el inicio de la separación de los hijos 

de la familia y el periodo de individualización – independencia. La función 

del sistema familiar es facilitar que el adolescente asuma compromisos y 

decisiones personales, elija los caminos vocacionales por seguir 

experimentando los éxitos y fracasos. (ACIPRENSA, 2008). 

3.6.  El modelado familiar en la actualidad. 

La familia es uno de los elementos más importantes en el ámbito 

sociocultural del adolescente. Una actitud negativa básica, caracterizada 

por carencia de afecto y de dedicación, sin duda, incrementa el riesgo de 

que el adolescente se convierta más tarde en una persona agresiva y 

hostil con los demás. (UNICEF 2010) 

Según Fernández (1998) los aspectos familiares que pueden 

considerarse factores de riesgo para la agresividad en adolescentes son: 

- La desestructuración de la familia, cuyos roles tradicionales son  

cuestionados por falta de atención o por la ausencia de uno de los 

progenitores. 

- Los malos tratos y el modelado violento dentro del seno de la familia, 

donde el niño aprende a resolver los conflictos a través del daño físico 

o la agresión verbal. 

- Los modelados familiares mediante los que se aprende que el poder se 

ejerce siendo el más fuerte, con falta de negociación y diálogo. 

- La falta de afecto entre cónyuges con ausencia de seguridad y cariño, 

lo que provoca conflictividad familiar. 

Además, se da por hecho que la conducta de los padres tiene una 

elevada consistencia a lo largo del tiempo, a la vez que se presupone que 

toda decisión que toman los padres es una decisión consciente y 

razonada. Por ello, en la actualidad se están haciendo ciertas 
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aportaciones con el objetivo de llegar a una mejor comprensión del 

modelado familiar y su influencia sobre los hijos. (Garcia, E. 2009) 

4. AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  

4.1.  Definición   

Desde el punto de vista etimológico, el termino agresividad se deriva del 

latín “aggredior”, que significa ir o acometer contra otro. (Morales, F. y 

Cols. 2005). La agresividad para Buss y Perry (1989), es una clase de 

respuesta constante, representa la particularidad de un individuo, 

conformada por dos componentes: el actitudinal y el motriz, el primero 

está referido a la predisposición y el segundo al comportamiento; el cual 

se deriva en varios comportamientos agresivos, pudiéndose manifestar en 

diversos estilos (físico-verbal, directo-indirecto y activo-pasivo), además 

se puede incluir la agresión por cólera y hostilidad. (Hidalgo, G 2011).  

Por otro lado Echebarúa (1994), hace referencia a la agresividad como la 

disposición relativamente persistente a ser agresivo en diversas 

situaciones. Según Fabiola Muñoz (2000) El concepto agresividad hace 

referencia a una disposición o capacidad presente en los seres humanos, 

que se puede activar ante determinadas situaciones de interacción social, 

dando origen a múltiples respuestas entre las que destacan actos o 

comportamientos agresivos. (Hidalgo, G 2011). 

4.2. Teorías de la Agresividad 

4.2.1. Teorías Innatistas 

a. Genética: Se basa en la predisposición genética y los aspectos 

hereditarios en el desarrollo de la conducta agresiva. (Ramos, M. 2007) 

b. Etológicas: Se basa en instintos, la finalidad de la agresión es la 

supervivencia de la persona y de la propia especie. (Ramos, M. 2007) 
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c. Personalidad: Considera que aumentan la probabilidad de que la 

persona se implique en conductas agresivas. (Ramos, M. 2007) 

d. Frustración: Considera que todo comportamiento agresivo es la 

consecuencia de una frustración previa resultante de la imposibilidad 

de alcanzar una meta prefijada. (Ramos, M. 2007) 

e. Señal-Activación: Berkowitz sostiene que existe una variable 

intermedia entre la frustración y la agresión a la que denomina cólera. 

La frustración provoca cólera y la cólera activa el organismo y lo 

prepara para la agresión, que finalmente se producirá dependiendo del 

grado de activación emocional del sujeto. (Ramos, M. 2007 

4.2.2. Teorías Reactivas o Ambientales 

a. Aprendizaje social: Esta teoría propuesta por Bandura (1976) 

considera que el comportamiento agresivo es el resultado de un 

aprendizaje por observación e imitación, sugiere que el ser humano 

desde niño aprende a agredir, la mayor parte de este aprendizaje 

proviene de observar a los padres, también contribuye amigos y 

medios de comunicación. (Ramos, M. 2007) 

b. Interacción social: Considera que la conducta agresiva es el resultado 

de la interacción entre las características individuales de la persona y 

las circunstancias del contexto social que la rodea (contextos familiar y 

escolar). Así, las deficiencias en las relaciones entre padres e hijos de 

baja calidad, los problemas de rechazo social de los iguales y la 

afiliación con iguales desviados, son factores de suma importancia que 

aumentarán la probabilidad de que el adolescente se implique en 

comportamientos de carácter agresivo. (Ramos, M. 2007). 

c. Teoría Ecológica: Fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) existe 

cuatro niveles principales que reflejan la influencia en la conducta 

agresiva y son los siguientes: microsistema (contextos más cercanos a 

la persona, como la familia y la escuela), Mesosistema (interacciones 
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existentes entre los contextos del microsistema, como la 

comunicación), exosistema (pueden afectar a los contextos más 

cercanos a la persona amigos de los padres y hermanos, o los medios 

de comunicación), macrosistema (cultura y momento histórico-social 

determinado en el que vive la persona e incluye la ideología y valores 

dominantes en esa cultura) 

4.3.  Características esenciales del fenómeno de agresión 

Según Archer y Browne (1989) establece tres características que 

consideran como prototípicas de un caso de agresión: (Castrillón, D. y 

cols. 2004) 

- Debe existir una clara intención de causar daño, ya sea físico, o 

impedir el acceso a un recurso necesario, o de cualquier tipo. 

- La condición de que el acto no quede en la simple advertencia de que 

se va a provocar un daño, sino que este sea real. 

- La alteración del estado emocional, lo cual le da a la agresión el 

calificativo de colérica. 

La agresividad se construye lentamente pero constante entre relaciones 

interpersonales y difícil de identificar su inicio, porque es poco evidente 

para los adultos, pero bien conocida por los adolescentes. 

4.4.  Roles De Los Implicados:  

4.4.1. Víctima 

Es la persona que es sometida y que sufre la agresión, hay dos tipos de 

víctima: la provocadora (el hiperactivo), que por su torpeza social o 

psíquica no sabe o no puede tener relaciones normales con sus 

compañeros, estos se sienten provocados o agredidos y responden con 

agresión y el pasivo por presentar algún tipo de debilidad (débil, 

obesidad). 
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4.4.2. Agresor 

Es la persona que domina y somete por la fuerza a su víctima. Pueden ser 

uno o varios.  Le atribuye falta de empatía y falta de sentimiento de 

culpabilidad, evidenciándose una falta de control de su ira. 

4.4.3. Espectador 

Es la persona que observa las agresiones, valora la agresión como un 

juego y lo primero que hace es reírse cuando de verdad no se dan cuenta 

que están dañando a la persona y otros lo valoran como algo grave y 

frecuente lo que les lleva a pensar que esta situación daña y se sienten 

participes del daño. 

4.5.  Agresión - Género – Edad 

Distintas investigaciones ofrecen datos y ponen de manifiesto que los 

chicos suelen utilizar más frecuentemente que las chicas la agresión física 

directa y el daño a pertenencias de otros compañeros, mientras que las 

chicas se utilizan por formas  más sutiles e indirectas como la 

intimidación, la manipulación y el aislamiento social; por último, chicos y 

chicas utilizan por igual la agresión verbal como poner apodos o dejar en 

ridículo. (Ortega y Mora-Merchán, 2000). 

Respecto a la edad  no existe consenso, algunos autores sostienen que 

las conductas de agresividad son más frecuentes en la educación primaria 

(6-11 años). Son numerosas las investigaciones que señalan el segundo 

ciclo (entre los 14 y los 16 años) como el más conflictivo.  

4.6.  Formas de agresión 

a. Verbal: Es una respuesta oral nociva hacia otro, siendo burla, 

ridiculizar, insultar, amenazar y humillar. 

b. Física: Produce por contacto directo con los contendientes, golpes, 

codazos, pellizcos, patadas, empujones y palizas. 
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c. Postural: Mediante expresiones faciales o posturas corporales como 

pueden ser las muecas, gestos de amenaza, etc. 

d. Emocional: Chantaje, extorsión para conseguir algo (por ejemplo, 

dinero) y la creación de falsas expectativas en la víctima (por ejemplo, 

hacerse pasar por su amigo). 

e. Social: Pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo 

f. Sexual: Es la menos frecuente y se refiere a aquellos comportamientos 

que implican tocamientos en el cuerpo de la víctima sin su 

consentimiento, así como gestos obscenos y demandas de favores 

sexuales. 

Es evidente que las lesiones físicas causan daños importantes a las 

víctimas. Sin embargo, las formas de exclusión social, acoso psicológico y 

humillación verbal son el tipo de maltrato más frecuente y más causante 

de estrés postraumático en las víctimas. (Ramos, M. 2007) 

4.7.  Tipos de agresión 

4.7.1. Según su dirección 

a. Heteroagresividad: Dirigida hacia otros, engloba conductas muy 

diversas como actos verbales (insultos, comentarios sarcásticos) o 

acciones físicas lesivas (golpes, violaciones, torturas, asesinatos). 

b. Autoagresividad: Dirigida hacia el mismo sujeto (autorreproches, 

autolesiones o suicidio). (Hidalgo, G 2011). 

4.7.2. Según su forma operativa 

a. Agresividad activa:  Implica un compromiso activo del agresor a la 

hora de dañar a la víctima 

b. Agresividad pasiva: El agresor impide que la víctima logre un objetivo, 

ejerce la agresión  indirecta. (Hidalgo, G 2011) 
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4.7.3. Según relación interpersonal  

a. Agresión directa: Consiste en dañar o perjudicar directamente otro 

organismo (por ejemplo, en forma de amenazas, ataque o rechazo). 

b. Agresión indirecta: Donde el agresor actúa de modo encubierto, que 

puede ser verbal como divulgar algo sobre la víctima o física como 

destruir la propiedad de alguien. (Hidalgo, G 2011) 

4.7.4. Según su finalidad 

a. Agresividad Primaria: Su finalidad es exclusivamente causar daño. 

b. Agresividad Secundaria o instrumental: Es el daño que se produce 

con la intención de conseguir algo a cambio. Por ejemplo, obtener 

dinero, aprobación social, etc. (Hidalgo, G 2011) 

4.8. Lugares en donde se produce la agresión en los adolescentes 

La agresión ocurre en todos los lugares, aunque el tipo de agresión que 

se realiza en cada lugar dependerá si está más o menos vigilado por 

adultos. Por ejemplo, para los actos de agresión física, el agresor siempre 

intentará buscar aquellos lugares donde no haya supervisión como los 

pasillos, el patio del recreo o la entrada y salida del centro educativo, 

motivos principales por los que normalmente no tiene conocimiento de la 

existencia de tales agresiones entre compañeros.  Por otro lado, el aula 

es uno de los lugares donde se dan en mayor medida agresiones de tipo 

verbal (como los insultos) y situaciones de exclusión y aislamiento social 

(como impedir la participación de un compañero en actividades escolares) 

(Rodríguez, 2004). No obstante, también en el patio de recreo parecen 

ser frecuentes la agresión verbal y exclusión social, junto con la agresión 

física. Así, los lugares preferentes por excelencia para la agresividad son, 

por este orden: el patio (50%) y el aula (35.7%) (Muñoz, F. (2000). 
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4.9.  Características de agresores 

Además, el agresor suele presentar cuatro necesidades básicas que se 

resumen en el siguiente esquema  (Ramos, M. 2007): 

a. Necesidad de protagonismo: El agresor suele tener la necesidad de 

ser visto y aceptado, de que le presten atención y de mostrar un 

autoconcepto positivo. 

b. Necesidad de sentir superioridad y poder: La mayoría de los 

agresores sienten un enorme deseo de ser más fuertes y poderosos 

que los demás. 

c. Necesidad de ser diferente: Los agresores suelen crearse una 

reputación y una identidad particular en el grupo de iguales que les 

rodea; con esta nueva identidad pretenden ser diferentes y rechazan 

todo aquello que no es igual o similar a la imagen que han creado. 

d. Necesidad de llenar un vacío emocional: Los agresores no son 

capaces de emocionarse o reaccionar con afecto ante los estímulos de 

la vida diaria; por el contrario, persiguen constantemente nuevas 

vivencias y sensaciones que muchas veces logran únicamente cuando 

crean su propia especulación.  

4.10.  Características de las victimas 

4.10.1. Características de las Víctimas Pasivas o Sumisas 

- En su apariencia física suelen presentar algún tipo de debilidad (débil, 

obesidad). 

- Su rendimiento académico es superior al de los agresores. 

- Muestran poca asertividad, mucha timidez, inseguridad y ansiedad. 

- Presentan bajos niveles de autoestima y altos de sintomatología 

depresiva. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

38 

- Se sienten sobreprotegidos por sus padres y con escasa 

independencia. 

- Suelen ser ignorados o rechazados por sus compañeros en clase. 

- Tienen dificultades para imponerse y ser escuchados en el grupo de 

compañeros. 

4.10.2. Características de las Víctimas Provocativas o  Agresivas 

- Muestran hiperactividad y ansiedad. 

- Presentan importantes déficits en habilidades sociales. 

- No respetan las normas sociales. 

- Son impulsivas e impacientes. 

- Informan de un trato familiar hostil y coercitivo. 

- Suelen ser rechazadas por sus compañeros en clase. 

4.11.  Consecuencias de la agresión en los adolescentes 

- Una imagen general negativa de sí mismas. 

- Desórdenes de atención y aprendizaje. 

- Desesperanza y pérdida de interés en sus actividades favoritas. 

- Inhabilidad para disfrutar y falta de energía. 

- Falta de satisfacción con la vida. 

- Síntomas depresivos. 

- Comunicación pobre. 

- Deficiente habilidad para relacionarse con los demás. 
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- Sentimientos de soledad. 

- Quejas sobre enfermedades físicas como dolores de cabeza y de 

estómago. 

- Problemas de insomnio y recuerdo repetido del episodio de maltrato. 

En general, los estudiantes que sufren problemas de victimización en la 

escuela presentan más síntomas psicosomáticos y más desórdenes 

psiquiátricos que el resto de estudiantes. 

5. LABOR DE LA ENFERMERA EN LA PREVENCIÓN DE LA 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud de los adolescentes 

es un tema que suscita cada vez más interés en todo el mundo, por la 

vulnerabilidad de esta edad y las condiciones cambiantes de la sociedad 

que  añadidas a la modificación de las conductas de estos grupos, han 

generado riesgos para la salud de ellos.  

El personal de enfermería tiene un importante rol en la educación para la 

salud dentro de las consultas en la atención primaria, para que ese 

colectivo adquiera los conocimientos suficientes en la prevención de las 

conductas de riesgo y promoción de la salud en las familias, escuelas y 

comunidades, a través de la educación para la salud y así generar una 

cultura de buen trato y la paz en los hogares y en las instituciones 

educativas a través de las siguientes acciones: 

- A nivel de la comunidad, trabajar en la sensibilización a la población a 

nivel de los padres, los maestros y responsables de los menores y en 

los adolescentes, con fines de prevenir de agresividad en sus 

diferentes formas, como también dando a conocer las instancias a 

donde recurrir en caso de ser sometidos a actos de agresión. 

- Brindar  atención integral a los adolescentes victimas de agresión y a 

sus familias juntamente con el equipo multidisciplinario. 
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- Desarrollar actividades de promoción y prevención, dirigidas al fomento 

de los factores protectores de la población de adolescentes. 

5.1.  Modelo de Enfermería del Sistema Conductual de Dorothy 

Johnson 

El modelo de Johnson considera a la persona como un sistema 

conductual compuesto de una serie de subsistemas (afiliación, 

dependencia, ingestión, eliminación, sexual, realización, agresión) 

interdependientes e integrados, modelo basado en la psicología, 

sociología y etnología. Según su modelo la enfermería considera al 

individuo como una serie de partes interdependientes, que funcionan 

como un todo integrado; estas ideas fueron adaptadas de la Teoría de 

Sistemas.  

El individuo trata de mantener un sistema balanceado, pero la interacción 

ambiental puede ocasionar inestabilidad y problemas de salud. La 

intervención de enfermería sólo se ve implicada cuando se produce una 

ruptura en el equilibrio del sistema. Un estado de desequilibrio o 

inestabilidad da por resultado la necesidad de acciones de enfermería 

apropiadas, la enfermera es responsable del mantenimiento o 

restablecimiento del equilibrio y la estabilidad del sistema de 

comportamiento. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. PERFIL DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

Valoración del estado de salud, según la percepción del adolescente, 

sobre su estado general, bienestar físico, emocional y limitación de la 

actividad relacionada con la salud. Valorado en la escala ordinal, en los 

siguientes parámetros: 

- Buen estado de salud: Resultado óptimo de la valoración del estado 

de salud, sin enfermedad percibida por el adolescente, valorado en 

escala ordinal y que alcanza un puntaje de 0 - 32 puntos. 

- Regular estado de salud: Resultado deficiente de la valoración del 

estado de salud, con riesgo de enfermedad percibido por el 

adolescente, valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje de 33 

- 64 puntos. 

- Peor estado de salud: Resultado negativo de la valoración del estado 

de salud, con alto  riesgo de enfermar percibido por el adolescente,  

valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje de 65 - 96 puntos. 

Las dimensiones del perfil de salud son: 

a. Estado de salud general: Dimensión que nos indica las sensaciones 

del adolescente sobre su estado de salud general, recuperativa de la 

salud, estado físico y emocional general. 

b. Bienestar físico: Dimensión que nos indica específicamente las 

sensaciones físicas, manifestadas a través de las dolencias sentidas 

por los adolescentes. 

c. Bienestar Emocional: Dimensión que nos indica específicamente las 

sensaciones emocionales, manifestadas a través de las alteraciones 

emocionales sentidas por los adolescentes. 
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d. Limitación de la actividad: Dimensión que nos indica específicamente 

situaciones que dificultan al adolescente sus actividades habituales. 

2. MODELADO FAMILIAR 

Forma en que se aplican ciertos patrones de actuación de los padres para 

con los adolescentes (sobreprotección, comprensión y apoyo, castigo, 

presión al logro, rechazo y reprobación) y las consecuencias que  estos 

patrones tienen para las propias relaciones familiares y sociales. Valorado 

en escala de Likert, en los siguientes parámetros: 

- Modelado Inadecuado: Patrones de actuación aplicadas por los 

padres que no favorecen el desarrollo integral de los adolescentes, 

valorado en escala de Likert y que alcanza un puntaje de 81 - 162  

puntos. 

- Modelado Deficiente: Patrones de actuación aplicadas por los padres 

que favorecen parcialmente el desarrollo integral de los adolescentes, 

valorado en escala de Likert y alcanza un puntaje de 163 - 243  puntos. 

- Modelado Adecuado: Patrones de actuación aplicadas por los padres 

que favorecen el desarrollo integral de los adolescentes, valorado en 

escala de Likert y alcanza un puntaje de 244  - 405 puntos 

Las dimensiones del modelado familiar son: 

a. Sobreprotección: Prácticas educativas basadas en un excesivo 

control y preocupación de los padres por lo que puedan hacer sus hijos 

o por lo que pueda ocurrirles, dificultando su libertad para hacer cosas 

que otros muchachos/as pueden hacer o escoger. 

b. Comprensión y apoyo: Percepción de afecto, cariño y apoyo que el 

adolescente recibe de sus padres, así como a la facilidad para 

establecer comunicación en el ámbito familiar y a las demostraciones 

de amor y respeto hacia el hijo/a. 
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c. Castigo: Prácticas educativas de tipo represivo, en la que se incluyen 

castigos físicos, críticas y violencia verbal, como respuesta a la 

conducta del hijo/a. 

d. Presión hacia el logro: Presión que los padres ejercen en su hijo/a 

para que éste obtenga buenos resultados académicos o sociales. Esta 

presión se traduce también en preocupación por las amistades que el 

adolescente frecuenta y el continuo énfasis en que el hijo/a oriente sus 

acciones hacia el éxito, la competitividad y el triunfo. 

e. Rechazo: Sensación de rechazo que tiene el hijo/a dentro de su 

ambiente familiar en relación al trato que recibe de sus padres, en 

comparación a sus hermanos, así como la queja del adolescente por la 

falta de percepción de afecto hacia él o de un trato injusto y 

discriminativo respecto a los otros miembros del sistema familiar.  

f. Reprobación: Percepción del adolescente de incomprensión, no 

aceptación integralmente  y cierta dificultad para satisfacer las propias 

necesidades en el ámbito familiar.  

3. AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  

Es una clase de respuesta constante que representa la particularidad de 

un individuo fundamentalmente actitudinal o de comportamiento, que se 

pueden manifestar como ira, hostilidad, agresión verbal y física. Valorado 

en escala de Likert, en los siguientes parámetros: 

- Agresividad Leve: Conjunto de respuestas agresivas de intensidad 

leve, incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expansiones 

verbales además de ira y hostilidad  de un adolescente a otro, 

alcanzando con la Escala de Likert: entre 29 a 58 puntos. 

- Agresividad Moderada: Conjunto de respuestas agresivas de 

intensidad moderada, alcanzando con la Escala de Likert: entre 59 a 87 

puntos.      
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- Agresividad Severa: Conjunto de respuestas agresivas de intensidad 

severa alcanzando con la escala de Likert: entre  88 a 145 puntos.    

Las dimensiones de la agresividad son: 

a. Agresión física: Respuesta agresiva que implica el contacto físico 

directo o indirecto, que se puede manifestar a través golpes, 

empujones, lesiones físicas u otros. 

b. Agresión Verbal: Respuesta agresiva que implican emisiones 

sonoras, que se pueden manifestar como amenazas, humillaciones, 

insultos, críticas, desvalorizaciones, burlas y otros. 

c. Ira: Respuesta agresiva que implican sentimientos que varían en 

intensidad y que pueden comprender desde el disgusto o una irritación 

hasta la furia intensa.  

d. Hostilidad: Respuesta agresiva que implica actitudes de enemistad o 

rechazo que muestra una persona hacia otra. 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1. ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

la población en estudio. 

- Los resultados del presente estudio se pueden comparar con otros 

estudios similares, en poblaciones semejantes. 

2. LIMITACIONES 

- Los resultados del presente estudio no se pueden extrapolar a la 

población Arequipeña 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a las 

Instituciones Educativas 40158 “El Gran Amauta” y “Francisco Javier 

de Luna Pizarro” y la muestra en estudio estuvo conformada por 235 

adolescente de 1°, 2°,3°, 4°y 5° del nivel secundario. 
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2. El periodo elegido para la recolección de datos fueron los meses 

comprendidos entre: Mayo y Junio del año 2013. 

3. La selección de la muestra estuvo conformada por 235 adolescentes 

del 1°, 2°,3°, 4°y 5° del nivel secundario, matriculados en el año 2013 

que cumplieron con los criterios de inclusión para el presente estudio. 

4. La aplicación de la prueba piloto se hizo en 25 adolescentes (10% de la 

población en estudio) de 1°, 2°,3°, 4°y 5° del nivel secundario de la 

Institución Educativa Nacional José Gálvez del distrito de Miraflores por 

tener características similares a la población en estudio. 

5. Se aplicaron los instrumentos entre los meses de Mayo y Junio en 

ambas instituciones educativas en horarios correspondiente a tutoría. 

En primer lugar se les explicó a los/as estudiantes el objetivo, propósito 

y la metodología de la investigación, se solicitó el consentimiento 

informado de los adolescentes y por último desarrollaron los 

formularios. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes.  (Anexo N° 01). 

- Un cuestionario para conocer el perfil de salud  percibido por el 

adolescente. (Anexo N° 02). 

- Un cuestionario para identificar el tipo de modelado familiar  de los 

adolescentes. (Anexo 03). 

- Un cuestionario  para identificar los niveles de agresividad  en los 

adolescentes (Anexo N° 04). 

7. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 18.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

1. Institución Educativa  Francisco Javier de Luna Pizarro 

Fue fundada por los hermanos de la Congregación San Juan Bautista de 

la Salle, el 13 de junio de 1957  con el D.S Nº 288. Se encuentra ubicada 
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en la Av. San Martín 2301- 2303 Edificadores Misti  en el Distrito de 

Miraflores y está a cargo de la dirección del Lic. José M. Valencia 

Pacheco.  

Es una institución mixta estatal, imparte enseñanza en los niveles de 

primaria y secundaria con turno mañana. Además cuenta con 27 docentes 

para ambos niveles, atiende a 800 escolares de los cuales 365 

pertenecen al nivel secundario (169 son varones y 196 son mujeres), 

existe tres secciones para el 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de secundaria. 

En cuanto a su infraestructura, está construida de material noble, de un 

piso, contiene veintidós aulas, cuatro patios, treinta y dos baños, 2 lozas 

deportivas y un campo de futbol, cuatro talleres, una sala audiovisual y 

una sala de innovación tecnológica.  

2. Institución Educativa  40158 “El Gran Amauta” 

Fue creada en el año 1966 con la R.D Nº 1077 como Centro Educativo Nº 

40158, siendo su primera Directora la Prof. Julia Diola V. de Gamero, 

posteriormente en el año1968 con la R.D 1227 se le asigna el nombre El 

Gran Amauta resolviendo que en adelante se le denomine I.E. Nº14158 

“El Gran Amauta”. Ubicado en el Centro Poblado de “El Porvenir”, en la 

Avenida San Martin Nº 4403 colinda con las calles Alfonso Ugarte, La 

Libertad y Lambayeque del distrito de Miraflores.  

Es una institución mixta estatal, cuenta con los niveles de inicial y primaria 

en el turno mañana  y secundaria  en el turno tarde, además cuenta con 

Educación Básica Alternativa para primaria y secundaria en adultos, el 

Director actual es el Lic. Eduardo Leonardo Rodríguez Zavala. Además 

cuenta con 38 docentes para los diferentes niveles, atiende a 650 

estudiantes de los cuales 240 pertenecen al nivel secundario (130 son 

varones y 110 son mujeres), existe tres secciones para el 1°, 2° de 

secundaria y dos secciones para el  3°, 4° y 5° de secundaria.  
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En cuanto a su infraestructura, está construida de material noble, de dos  

pisos, contiene 5 pabellones, cuenta con 12 aulas para la secundaria, 14 

aulas para la primaria y 2 aulas para el nivel inicial, además tiene 2 lozas 

deportivas, un laboratorio, una cocina, una sala de cómputo y una sala de 

innovación tecnológico. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN AMAUTA 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUNA PIZARRO 

 

 

 

 

 

 

GRADOS MUJERES VARONES TOTAL SECCIONES 

Primero 22 33 55 A, B, C 

Segundo 18 27 45 A, B, C 

Tercer 13 35 48 A, B 

Cuarto 23 23 46 A, B 

Quinto 23 23 46 A, B 

Total 99 141 240 12 

GRADOS MUJERES VARONES TOTAL SECCIONES 

Primero 37 29 66 A, B, C 

Segundo 46 27 73 A, B, C 

Tercer 39 31 70 A, B, C 

Cuarto 43 35 78 A, B, C 

Quinto 40 38 78 A, B, C 

Total 205 160 365 15 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

49 

 

𝒏 =
 𝐙𝛂/𝟐 

𝟐
 .  𝐍 .  𝐩 .  𝐪

 𝐍 − 𝟏 𝐄𝟐 +   𝐙𝛂/𝟐 
𝟐

 .  𝐩 .  𝐪
 

    40158 EL GRAN AMAUTA – I.E. JAVIER DE LUNA PIZARRO 

GRADOS MUJERES VARONES TOTAL SECCIONES 

Primero 59 62 121 A (2), B (2), C (2) 

Segundo 64 54 118 A (2), B (2), C (2) 

Tercero 52 66 118 A (2), B (2), C 

Cuarto 66 58 124 A (2), B (2), C, 

Quinto 63 61 124 A (2), B (2), C 

Total 304 301 605 27 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de 

población finita: 

 

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (605) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%=  0,05 
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Remplazando: 

 

                                 n = 235.20             

       n = 235 

De donde el tamaño de la muestra es de 235 adolescentes. 

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo probabilístico estratificado 

proporcional, por el cual el tamaño de cada estrato de la muestra es 

proporcional al tamaño de la población según la siguiente distribución: 

GRADOS MUJERES VARONES TOTAL 

Primero 23 24 47 

Segundo 25 21 46 

Tercero 20 26 46 

Cuarto 26 22 48 

Quinto 24 24 48 

Total 118 117 235 

 

Criterios de inclusión: 

- Adolescentes  a partir de los 11  a 19 años. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

- Adolescentes con asistencia regular en su centro de estudios. 

- Adolescentes que dominen el Idioma español. 
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Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que no deseen participar en el estudio. 

- Adolescentes con alteraciones mentales. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario, como instrumentos cuatro formularios: 

1. Guía de Entrevista (Anexo 01): Consta de dos partes, con un total de 

07 ítems: 

- Datos Generales: Edad, sexo, año de estudio y lugar de             

procedencia (Del 01 al 04) 

- Datos Específicos: Persona con quienes vive y grado de instrucción 

de los padres o apoderados. (Del 05 al 07) 

2. Cuestionario de Perfil de Salud (Anexo 02): El instrumento evalúa el 

perfil de salud considerando las siguientes dimensiones con sus 

respectivos puntajes: 

a. Estado general de salud:    

- Buen Estado     : 00 - 07 puntos 

- Regular Estado : 08 - 14 puntos 

- Peor Estado      : 15 - 21 puntos 

b. Bienestar físico: 

- Buen Estado     : 00 - 11 puntos 

- Regular Estado : 12 - 22 puntos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

52 

- Peor Estado      : 23 - 33 puntos 

c. Bienestar emocional: 

- Buen Estado     : 00 - 09 puntos 

- Regular Estado : 10 - 18 puntos    

- Peor Estado      : 19 - 27 puntos       

d. Limitación de la actividad:  

- Buen Estado     : 00 - 05 puntos       

- Regular Estado : 06 - 10 puntos    

- Peor Estado      : 11 - 15 puntos 

Se encuentra constituido por un total de 32 preguntas, correspondiendo 7 

preguntas para la dimensión Estado de salud general, 11 preguntas para 

la dimensión Bienestar físico, 9 preguntas para la dimensión Bienestar 

emocional, 5 preguntas para la dimensión Limitación de la actividad, con 

las que se evaluó el Perfil de Salud de los Adolescentes. Para cada 

situación  existe una escala de 3 respuestas cualitativas, estas a su vez 

tienen una escala de puntos: Nunca 1 punto, a veces 2 puntos, 

frecuentemente 3 puntos.  

La sumatoria de las cuatro subescalas da la siguiente calificación final: 

- Buen estado de salud     : 00 - 32 puntos No riesgo  

- Regular estado de salud : 33 - 64 puntos  Moderado riesgo 

- Peor estado de salud        : 65 - 96 puntos Alto riesgo  

3. Cuestionario de Modelado Familiar (Anexo 03):  

El instrumento evalúa el modelado familiar considerando las siguientes 

dimensiones con sus respectivos puntajes: 
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a. Sobreprotección: 

- Adecuado    : 00 - 08   puntos 

- Deficiente    : 19 - 36   puntos 

- Inadecuado : 37 - 55   puntos 

b. Comprensión y Apoyo: 

- Adecuado    : 00 - 35   puntos 

- Deficiente    : 36 - 69   puntos 

- Inadecuado : 70 - 105 puntos 

c. Castigo: 

- Adecuado    : 00 - 27   puntos 

- Deficiente    : 28 - 52   puntos 

- Inadecuado : 53 - 80   puntos 

d. Presión hacia el Logro: 

- Adecuado    : 00 - 18   puntos 

- Deficiente    : 19 - 36   puntos 

- Inadecuado : 37 - 55   puntos 

e. Rechazo: 

- Adecuado    : 00 - 15   puntos 

- Deficiente    : 16 - 29   puntos 

- Inadecuado : 30 - 45   puntos 
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f. Reprobación: 

- Adecuado    : 00 - 22   puntos 

- Deficiente    : 23 - 42   puntos 

- Inadecuado : 43 - 65   puntos 

Se encuentra conformado por un total de 81 preguntas, correspondiendo 

11 preguntas para la dimensión Sobreprotección, 21 preguntas para la 

dimensión Comprensión y apoyo, 15 preguntas para la dimensión Castigo, 

11 preguntas para la dimensión Presión al logro, 9 preguntas para la 

dimensión Rechazo, 14 preguntas para la dimensión Reprobación, con las 

que se evaluó el Modelado Familiar de los Adolescentes. Para cada 

situación  existe una escala de 3 respuestas, estas a su vez tienen una 

escala de puntos: Siempre 1 punto, muchas veces 2 puntos, algunas 

veces 3 puntos, pocas veces 4 puntos, nunca 5 puntos. 

La sumatoria de las seis subescalas da la siguiente calificación final: 

- Modelado inadecuado :   81 - 162 puntos 

- Modelado deficiente    : 163 - 243 puntos 

- Modelado adecuado    : 244 - 405 puntos 

4. Cuestionario  de Agresividad (Anexo 04):  

El instrumento evalúa los niveles de agresividad considerando las 

siguientes dimensiones con sus respectivos puntajes: 

a. Agresión física 

- Leve         : 00 - 15   puntos 

- Moderada  : 16 - 30   puntos 

- Severa      : 31 - 45   puntos 
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b. Agresión verbal 

- Leve         : 00 - 08   puntos 

- Moderada  : 09 - 16   puntos 

- Severa      : 17 - 35   puntos 

c. Ira 

- Leve         : 00 - 12   puntos 

- Moderada  : 13 - 24   puntos 

- Severa      : 25 - 35   puntos 

d. Hostilidad 

- Leve        : 00 - 13   puntos 

- Moderada : 14 - 26    puntos 

- Severa     : 27 - 40    puntos 

Se encuentra constituido por un total de 29 preguntas, correspondiendo 9 

preguntas para la dimensión Agresión física, 5 preguntas para la 

dimensión Agresión verbal, 7 preguntas para la dimensión Ira, 8 

preguntas para la dimensión Hostilidad, con las que se evaluó el Nivel de 

Agresividad de los Adolescentes. Para cada situación  existe una escala 

de 5 respuestas, estas a su vez tienen una escala de puntos: 

Completamente falso para mí 1 punto, bastante falso para mí 2 puntos, ni 

verdadero ni falso 3 puntos, bastante verdadero para mí 4 puntos, 

completamente verdadero para mí 5 puntos. 

La sumatoria de las cuatro subescalas da la siguiente calificación final: 

- Agresividad Leve        : 29 - 58   puntos 

- Agresividad Moderada : 59 - 87   puntos 

- Agresividad Severa    : 88 - 145 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros  

ordenados  en la siguiente forma: 

- Información General y Específica: Tabla N° 01. 

- Información Específica: Cuadro del  N° 01 al 20. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro N° 21. 
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CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

 

118 

117 

 

50.2 

49.8 

TOTAL 235 100.0 

EDAD 

11 a 13  años 

14 a 16  años 

17 a 19  a  más 

 

97 

130 

8 

 

41.3 

55.3 

3.4 

TOTAL 235 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 

47 

46 

46 

48 

48 

 

20.0 

19.6 

19.6 

20.4 

20.4 

TOTAL 235 100.0 

LUGAR DONDE VIVE 

Miraflores 

Mariano Melgar  

Alto Selva Alegre 

Otros 

 

150 

35 

40 

10 

 

63.8 

14.9 

17.0 

4.3 

TOTAL 235 100.0 

PERSONA CON LA QUE VIVE 

Padre y madre 

El padre 

La madre 

Parientes 

Otros 

 

133 

26 

44 

12 

20 

 

56.6 

11.1 

18.7 

5.1 

8.5 

TOTAL 235 100.0 

TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LAS I.E LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA - 2013 

 

 

ANTO TOMAS DE AQUINO ” AREQUIPA - 2011 

 

ORES  DE LA JURISDICCION DEL CENTRO DE SALUD DE MIRAFLORES”. 

AREQUIPA 2008 
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GRADO DE  INSTRUCCIÓN DEL PADRE 
O APODERADO 

Analfabetos  

Primaria  

Secundaria 

Superior 

 

 

7 

36 

132 

60 

 

 

3.0 

15.3 

56.2 

25.5 

TOTAL 235 100.0 

GRADO DE  INSTRUCCIÓN DE LA 
MADREO O PODERADO 

Analfabetos  

Primaria  

Secundaria 

Superior 

 

 

15 

28 

127 

65 

 

 

6.4 

11.9 

54.0 

27.7 

TOTAL 235 100.0 
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CUADRO Nº 1 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN PERFIL DE SALUD DIMENSIÓN: ESTADO DE SALUD GENERAL, I.E. 

LUNA PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑO DE ESTUDIOS TOTAL 
ESTADO DE SALUD GENERAL 

Buen Estado Regular Estado Peor Estado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 53 22.6 103 43.8 79 33.6 

Primero 47 20.0 07 3.0 24 10.2 16 6.8 

Segundo 46 19.6 11 4.7 20 8.5 15 6.4 

Tercero 46 19.6 12 5.1 19 8.1 15 6.4 

Cuarto 48 20.4 13 5.5 19 8.1 16 6.8 

Quinto 48 20.4 10 4.3 21 8.9 17 7.2 

De los resultados se observa que un 10.2%  de adolescentes  del primer año tienen regular estado de salud general, seguido del 

8.9% para el quinto y el 8.5%  para el segundo año. Del análisis global se observa que el más alto porcentaje del  43.8%  

corresponde a los adolescentes que tienen regular estado de salud, seguido del 33.6% para el peor estado. 
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CUADRO Nº 2 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN PERFIL DE SALUD DIMENSIÓN: BIENESTAR FÍSICO,  I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA–2013. 

AÑO DE ESTUDIOS TOTAL 

BIENESTAR FÍSICO 

Buen Estado Regular Estado Peor Estado 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 32 13.6 124 52.8 79 33.6 

Primero 47 20 3 1.3 30 12.8 14 5.9 

Segundo 46 19.6 7 3.0 23 9.8 16 6.8 

Tercero 46 19.6 7 3.0 21 8.9 18 7.7 

Cuarto 48 20.4 13 5.5 26 11.1 9 3.8 

Quinto 48 20.4 2 0.8 24 10.2 22 9.4 

Por los resultados se evidencia que un 12.8% de adolecentes del primer año tienen un regular estado de bienestar físico seguido 

del 11.1% para el cuarto año y el 10.2% para el quinto año. Del análisis global se tiene que la mayoría de adolescentes en un 

52.8% tienen un regular estado de bienestar físico, seguido del peor estado para  un 33.6% de adolescentes. 
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CUADRO Nº 3 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN PERFIL DE SALUD DIMENSIÓN: BIENESTAR EMOCIONAL, I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑO DE ESTUDIOS TOTAL 
BIENESTAR EMOCIONAL 

Buen Estado Regular Estado Peor Estado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 31 13.2 122 51.9 82 34.9 

Primero 47 20 6 2.5 28 11.9 13 5.5 

Segundo 46 19.6 7 3.0 18 7.7 21 8.9 

Tercero 46 19.6 8 3.4 20 8.5 18 7.7 

Cuarto 48 20.4 10 4.3 27 11.5 11 4.7 

Quinto 48 20.4 0 0.0 29 12.3 19 8.1 

En el cuadro se observa que el 12.3% de adolescentes del quinto año tienen un regular estado de bienestar emocional seguido del 

11.9% para el primer año y el 11.5% para el cuarto año. Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 

51.9% corresponde a adolescentes que se encuentran en regular estado emocional siendo la tendencia para el peor estado con el 

34.9%. 
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CUADRO Nº 4 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN PERFIL DE SALUD DIMENSIÓN: LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD,  I.E. 

LUNA PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑO DE ESTUDIOS TOTAL 
LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Buen Estado Regular Estado Peor Estado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 43 18.3 147 62.6 45 19.1 

Primero 47 20 6 2.6 33 14.0 8 3.4 

Segundo 46 19.6 13 5.5 22 9.4 11 4.7 

Tercero 46 19.6 9 3.8 28 12.0 9 3.8 

Cuarto 48 20.4 9 3.8 34 14.5 5 2.1 

Quinto 48 20.4 6 2.6 30 12.7 12 5.1 

En el cuadro se observa que el 14.5% de adolescentes del cuarto año tienen un regular estado de limitación de la actividad seguido 

del 14.0% para el primer año y el 12.7% para el quinto año. Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 

62.6% corresponde a adolescentes que se encuentran en regular estado de limitación de la actividad, siendo la tendencia para el 

peor estado con el 19.1%. 
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CUADRO Nº 5 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN PERFIL DE SALUD GLOBAL, I.E. LUNA PIZARRO Y GRAN AMAUTA. 

AREQUIPA – 2013 

AÑO DE ESTUDIOS TOTAL 
PERFIL GLOBAL DE SALUD 

Buen Estado Regular Estado Peor Estado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 43 18.3 123 52.3 69 29.4 

Primero 47 20 07 3.0 24 10.2 11 4.7 

Segundo 46 19.6 05 2.1 20 8.5 10 4.3 

Tercero 46 19.6 07 3.0 19 8.1 15 6.4 

Cuarto 48 20.4 13 5.5 29 12.3 16 6.8 

Quinto 48 20.4 11 4.7 31 13.2 17 7.2 

De los resultados es posible asevera que el 13.2% de los adolescentes del quinto año tienen un perfil regular de salud seguido del 

12.3% para el cuarto año y el 10.2 para el primer año. Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 52.3% 

corresponde a adolescentes que se encuentran en regular estado de salud siendo la tendencia para el peor estado con el 29.4%. 
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CUADRO Nº 6 

ADOLESCENTES POR PERFIL DE SALUD GLOBAL,  I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA.AREQUIPA – 2013 

PERFIL DE SALUD TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

235 100.0 

Buen estado 43 18.3 

Regular  estado 123 52.3 

Peor  estado 69 29.4 

 

Del cuadro se observa el predominio del regular estado en el Perfil de salud 

de la población en estudio con el 52.3%, seguido del 29.4% para el peor 

estado y solo un 18.3% tienen un buen estado de salud, lo que llama 

seriamente a reflexión de las instituciones y profesionales  de salud. 
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CUADRO Nº 7 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN: SOBREPROTECCIÓN, I.E.LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
SOBREPROTECCIÓN 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 66 28.1 130 55.3 39 16.6 

Primero 47 20 13 5.5 26 11.0 8 3.4 

Segundo 46 19.6 12 5.1 25 10.7 9 3.8 

Tercero 46 19.6 12 5.1 24 10.2 10 4.3 

Cuarto 48 20.4 14 6.0 27 11.5 7 3.0 

Quinto 48 20.4 15 6.4 28 11.9 5 2.1 

De los resultados se observa que el porcentaje más representativo corresponde al 11.9% de adolescentes del quinto  año que 

tienen un nivel deficiente de sobreprotección, seguido del 11.5% para el cuarto año.  Del análisis global, el más alto porcentaje del 

55.3% corresponde a los adolescentes que tienen un nivel deficiente de sobreprotección, seguida del 28.1% para el nivel 

inadecuado de  sobreprotección. 
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CUADRO Nº 8 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN: COMPRENSIÓN Y APOYO, I.E. 

LUNA PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
COMPRENSIÓN Y APOYO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 62 26.4 130 55.3 43 18.3 

Primero 47 20 10 4.3 25 10.6 12 5.1 

Segundo 46 19.6 23 9.8 14 5.9 9 3.9 

Tercero 46 19.6 10 4.3 22 9.4 14 5.9 

Cuarto 48 20.4 12 5.1 35 14.9 1 0.4 

Quinto 48 20.4 7 2.9 34 14.5 7 3.0 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes del cuarto año con el14.9% que tienen deficiente comprensión y 

apoyo, seguido del 14.5% para el quinto año.  Del análisis total, el más alto porcentaje del 55.3% corresponde a los adolescentes 

que tienen deficiente nivel de comprensión y apoyo, seguida del 26.4% para el nivel inadecuado. 
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CUADRO Nº 9 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN: CASTIGO, I.E. LUNA PIZARRO Y 

GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
CASTIGO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 58 24.7 146 62.1 31 13.2 

Primero 47 20 14 6.0 22 9.4 11 4.7 

Segundo 46 19.6 11 4.7 27 11.5 8 3.4 

Tercero 46 19.6 7 3.0 31 13.2 8 3.4 

Cuarto 48 20.4 17 7.2 30 12.7 1 0.4 

Quinto 48 20.4 9 3.8 36 15.3 3 1.3 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes del quinto año con el 15.3% que tienen deficiencia  en el factor 

castigo, seguido del 13.2% para el tercer año.  Del análisis total, el más alto porcentaje del 62.1% corresponde a los adolescentes 

que tienen deficiencia en  el factor castigo, seguida del 24.7% para el nivel inadecuado. 
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CUADRO Nº 10 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN: PRESIÓN AL LOGRO, I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS 

 
TOTAL 

PRESIÓN AL LOGRO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 61 26 142 60.4 32 13.6 

Primero 47 20 16 6.8 23 9.8 8 3.4 

Segundo 46 19.6 12 5.1 25 10.7 9 3.8 

Tercero 46 19.6 14 6.0 29 12.3 3 1.3 

Cuarto 48 20.4 7 3.0 32 13.6 9 3.8 

Quinto 48 20.4 12 5.1 33 14.0 3 1.3 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes del cuarto año con el 13.6% que tienen deficiencia en el factor 

presión al logro, seguido del 12.3% para el tercer año.  Del análisis total, el más alto porcentaje del 60.4% corresponde a los 

adolescentes que tienen deficiencia en el factor presión al logro, seguida del 26% para el nivel inadecuado.  
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CUADRO Nº 11 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN: RECHAZO, I.E. LUNA PIZARRO Y 

GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
RECHAZO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 82 34.9 122 51.9 31 13.2 

Primero 47 20 13 5.5 28 11.9 6 2.5 

Segundo 46 19.6 21 8.9 18 7.7 7 3.0 

Tercero 46 19.6 18 7.7 20 8.5 8 3.4 

Cuarto 48 20.4 11 4.7 27 11.5 10 4.3 

Quinto 48 20.4 19 8.1 29 12.3 0 0.0 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes al quinto año con el 12.3% que tienen deficiencia en el factor 

rechazo, seguido del 11.9% para el primer año.  Del análisis total, el más alto porcentaje del 51.9 % corresponde a los 

adolescentes que tienen deficiencia en el factor rechazo, seguida del 34.9% para el nivel inadecuado. 
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CUADRO Nº 12 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN: REPROBACIÓN, I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
REPROBACIÓN 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 87 37 113 48.1 35 14.9 

Primero 47 20 18 7.7 18 7.7 11 4.7 

Segundo 46 19.6 17 7.2 21 8.9 8 3.4 

Tercero 46 19.6 14 6.0 24 10.2 8 3.4 

Cuarto 48 20.4 17 7.2 28 11.9 3 1.3 

Quinto 48 20.4 21 8.9 22 9.4 5 2.1 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes al cuarto año con el 11.9% que tienen deficiencia en el factor  

reprobación, seguido del 10.2% para el tercer año.  Del análisis total, el más alto porcentaje del 48.1% corresponde a los 

adolescentes que tienen deficiencia en  el factor  reprobación, seguida del 37% para el nivel inadecuado. 
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CUADRO Nº 13 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR GLOBAL, I.E. LUNA PIZARRO Y GRAN 

AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
MODELADO FAMILIAR 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 36 15.3 130 55.3 69 29.4 

Primero 47 20 10 4.3 23 9.8 12 5.1 

Segundo 46 19.6 9 3.8 24 10.2 12 5.1 

Tercero 46 19.6 3 1.3 25 10.7 19 8.1 

Cuarto 48 20.4 9 3.8 28 11.9 10 4.3 

Quinto 48 20.4 5 2.1 30 12.7 16 6.8 

De los resultados es posible aseverar que el 12.7% de los adolescentes del quinto año tienen un deficiente modelado familiar 

seguido del 11.9% para el cuarto y el 10.7% para el tercer año. Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje 

del 55.3% corresponde a adolescentes que se encuentran con un deficiente modelado familiar siendo la tendencia para el 

inadecuado modelado familiar con el 29.4%.  
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CUADRO Nº 14 

ADOLESCENTES POR MODELADO FAMILIAR GLOBAL,  I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

MODELADO FAMILIAR  TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

235 100.0 

Inadecuado  36 15.3 

Deficiente 130 55.3 

Adecuado 69 29.4 

 

En el presente cuadro se observa que  el modelado familiar es deficiente para 

el 55.3% de adolescentes y el 15.3% presenta un modelado familiar 

inadecuado, mientras que el nivel adecuado solo lo alcanzan el 29.4% de 

adolescentes. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

73 

CUADRO Nº 15 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE AGRESIVIDAD DIMENSIÓN: AGRESIÓN FÍSICA, I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
AGRESIÓN FÍSICA 

Severa Moderada Leve 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 45 19.1% 147 62.6 43 18.3 

Primero 47 20 8 3.4 33 14.0 6 2.6 

Segundo 46 19.6 11 4.7 22 9.4 13 5.5 

Tercero 46 19.6 9 3.8 28 12 9 3.8 

Cuarto 48 20.4 5 2.1 34 14.5 9 3.8 

Quinto 48 20.4 12 5.1 30 12.7 6 2.6 

En el cuadro se observa que respecto de la agresividad dimensión agresión física, los adolescentes del cuarto año se encuentran 

con porcentaje de 14.5% alcanzando el moderado nivel y  el quinto año con un porcentaje de 5.1% con nivel severo. Del análisis 

total, el más alto porcentaje del 62.6% de los adolescentes se ubican en el nivel moderado seguido del  nivel severo con el 19.1%.  
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CUADRO Nº 16 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE AGRESIVIDAD DIMENSIÓN: AGRESIÓN VERBAL, I.E. 

LUNA PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
AGRESIÓN VERBAL 

Severa Moderada Leve 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 45 19.1% 147 62.6 43 18.3 

Primero 47 20 8 3.4 33 14.0 6 2.6 

Segundo 46 19.6 11 4.7 22 9.4 13 5.5 

Tercero 46 19.6 9 3.8 28 12 9 3.8 

Cuarto 48 20.4 5 2.1 34 14.5 9 3.8 

Quinto 48 20.4 12 5.1 30 12.7 6 2.6 

La variable agresividad en la dimensión agresión verbal, los resultados del presente cuadro se  puede aseverar que un porcentaje 

del 12.3% de los adolescentes de primero y cuarto año alcanzan un nivel moderado seguido de quinto año con 11.5%. Del análisis 

total, el más alto porcentaje del 55.7% de los adolescentes se ubican en el nivel moderado en la dimensión agresión verbal, 

seguido del nivel severo con el 24.7%. 
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CUADRO Nº 17 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE AGRESIVIDAD DIMENSIÓN: IRA, I.E. LUNA PIZARRO Y 

GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
IRA 

Severa Moderada Leve 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 51 21.7 150 63.8 34 14.5 

Primero 47 20 11 4.7 31 13.2 5 2.1 

Segundo 46 19.6 9 3.8 25 10.6 12 5.2 

Tercero 46 19.6 8 3.4 31 13.2 7 3.0 

Cuarto 48 20.4 5 2.1 34 14.5 9 3.8 

Quinto 48 20.4 18 7.7 29 12.3 1 0.4 

En el cuadro se observa que respecto a la agresividad, dimensión ira, se puede apreciar que un porcentaje del 14.5% alcanzan un 

nivel moderado seguido de un 13.2% de los adolescentes de primero y tercer año. Del análisis total, el más alto porcentaje del 

63.8% de los adolescentes se ubican en el nivel moderado seguido del severo con el 21.7%. 
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CUADRO Nº 18 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE AGRESIVIDAD DIMENSIÓN: HOSTILIDAD, I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA. AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
HOSTILIDAD 

Severa Moderada Leve 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 79 33.6 124 52.8 32 13.6 

Primero 47 20 14 5.9 30 12.8 3 1.3 

Segundo 46 19.6 16 6.8 23 9.8 7 3.0 

Tercero 46 19.6 18 7.7 21 8.9 7 3.0 

Cuarto 48 20.4 9 3.8 26 11.1 13 5.5 

Quinto 48 20.4 22 9.4 24 10.2 2 0.8 

De los resultados de la variable agresividad dimensión hostilidad, los adolescentes del primer  año con el 12.8% alcanzan el 

moderado nivel seguido del cuarto año con el 11.1%. Del análisis global, el más alto porcentaje del 52.8% de los adolescentes se 

ubican en el nivel moderado seguido del severo con el 33.6%. 
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CUADRO Nº 19 

ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE AGRESIVIDAD, I.E. LUNA PIZARRO Y GRAN AMAUTA. 

AREQUIPA – 2013 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
AGRESIVIDAD 

Severa Moderada Leve 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 89 37.9 106 45.1 40 17 

Primero 47 20 17 7.2 19 8.1 8 3.4 

Segundo 46 19.6 22 9.4 15 6.4 9 3.8 

Tercero 46 19.6 14 6.0 21 8.9 12 5.1 

Cuarto 48 20.4 15 6.4 28 11.9 6 2.6 

Quinto 48 20.4 21 8.9 23 9.8 5 2.1 

De los resultados es posible aseverar que el 11.9% de los adolescentes del cuarto año tienen un nivel moderado de agresividad 

seguido del 9.8% para el quinto año y el 8.9% para el tercer año. Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje 

del 45.1% corresponde a adolescentes que se encuentran con un nivel moderado de agresividad, siendo la tendencia para el nivel 

severo con el 37.9%. 
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CUADRO Nº 20 

ADOLESCENTES POR NIVELES DE AGRESIVIDAD GLOBAL,  I.E. LUNA 

PIZARRO Y GRAN AMAUTA.AREQUIPA – 2013 

AGRESIVIDAD TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

235 100.0 

Severa  89 37.9 

Moderada 106 45.1 

Leve 40 17 

 

De los resultados es posible inferir el predominio del nivel moderado de 

agresividad en los adolescentes con el 45.1% seguido del 37.9% para el nivel 

severo y solo el 17% tienen un nivel leve. 
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CUADRO Nº 21 

ADOLESCENTES POR MODELADO FAMILIAR SEGÚN NIVEL DE AGRESIVIDAD, I.E. LUNA PIZARRO Y GRAN AMAUTA. 

AREQUIPA – 2013 

MODELADO FAMILIAR TOTAL 
NIVELES DE AGRESIVIDAD 

Leve Moderada Severa 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 40 17.0 106 45.1 89 37.9 

Adecuado 36 15.3 29 12.3 05 2.1 02 0.9 

Deficiente 130 55.3 10 4.3 99 42.1 21 8.9 

Inadecuado 69 29.4 01 0.4 02 0.9 66 28.1 

De los resultados se observa que la mayoría de adolescentes en estudio con una representación del 55.3% tienen un modelado 

familiar deficiente de los cuales el 42.1% presentan moderado nivel de agresividad. Con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de significancia estadística (0.002), por 

lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las variables Modelado Familiar con los Niveles de Agresividad 

en los adolescentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Perfil de salud  y  relación del 

modelado familiar con la agresividad, en adolescentes de dos  

instituciones educativas de Miraflores, Arequipa 2013”, tuvo como objetivo 

determinar el perfil de salud y la relación entre el modelado familiar con la 

agresividad en adolescentes de dos instituciones educativas de 

Miraflores, Arequipa. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas el cuestionario, aplicando los siguientes instrumentos:  una entrevista 

estructurada para la recogida de datos generales y específicos de los 

80 
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adolescentes, segundo un cuestionario para conocer el perfil de salud 

percibido por el adolescente,  tercero un cuestionario para identificar el tipo de 

modelado familiar  de los adolescentes , cuarto un cuestionario  para identificar 

los niveles de agresividad  en los adolescentes y quinto el consentimiento 

informado para solicitar la participación voluntaria en la investigación.  

La población en estudio estuvo conformada por 235 adolescentes de las 

I.E. 40158 “El Gran Amauta” y “Francisco Javier de Luna Pizarro” del 

distrito de Miraflores de Arequipa, cuyas características generales son: 

predominio del sexo femenino con el 50.2%, el grupo de edad más 

representativo es el de 14 a 16 años, la mayoría de cuarto y quinto año 

con un 20.4% cada uno, la mayoría proviene del distrito de Miraflores con 

un 63.8%, el 56.6% viven con ambos padres cuyo grado de instrucción es 

secundaria con un 56.2% para los padres y 54.0% para las madre. 

De la variable perfil de salud en las dimensiones: salud general el 43.8%,  

bienestar físico el 52.8%, bienestar emocional el 51.9%, limitación de la 

actividad 62.6% y a nivel del Perfil global de Salud con el 52.3%, existe 

predominio del regular estado seguido del 29.4% para el peor estado de salud. 

Del modelado familiar en las dimensiones: sobreprotección el 55.3%,  

comprensión y apoyo el 55.3%, castigo el 62.1%, presión al logro el 

60.4%, rechazo el 51.9%, reprobación el 48.1% y a nivel global el 55.3% 

los adolescentes mostraron deficiente modelado. 

Respecto de la variable agresividad en las dimensiones: agresión física el 

62.6%,  agresión verbal el 55.7 %, ira el 63.8%, hostilidad el 52.8% y a 

nivel global el 45.1%  de los adolescentes se encuentran en moderado 

nivel de agresividad. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del  Chi cuadrado: se 

encontró relación entre las variables modelado familiar con los niveles de 

agresividad en adolescentes con una tendencia de moderado a severo 

constituyendo un factor de riesgo. 
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B.CONCLUSIONES 

PRIMERA  La población en estudio estuvo conformada por 235   

adolescentes de las I.E. 40158 “El Gran Amauta” y 

“Francisco Javier de Luna Pizarro” del distrito de Miraflores 

de Arequipa la mayoría del sexo femenino, en edades de 14 

a 16 años, de cuarto y quinto año, del distrito de Miraflores, 

que viven con ambos padres cuyo grado de instrucción es 

secundaria. 

SEGUNDA En relación al perfil de salud en las diferentes dimensiones y 

en el análisis global, la mayoría de adolescentes tienen 

regular estado de salud, seguido del peor estado. 

TERCERA Con referencia al modelado familiar en las diferentes 

dimensiones y en el análisis global de la población en 

estudio,  la mayoría de los adolescentes tuvieron deficiente 

nivel. 

CUARTA De la variable agresividad en las diferentes dimensiones y a 

nivel global, la mayoría de adolescentes se encuentran en el 

moderado nivel. 

QUINTA    Del análisis estadístico con el Chi cuadrado: se encontró 

relación significativa entre  las variables modelado familiar 

con los niveles de agresividad. 
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C.RECOMENDACIONES    

1. La enfermera debe concientizar a las autoridades y la comunidad 

acerca de la importancia de la salud del adolescente fomentando una 

participación activa, mediante campañas de promoción de la salud del 

adolescente, debido a que es una población que está enfrentando 

múltiples  factores de riesgo para su salud y evaluar periódicamente los 

resultados de sus intervenciones. 

2. La enfermera debe tomar protagonismo en su rol preventivo - 

promocional en las instituciones educativas saludables, valorando la 

salud integral del adolescente para tomar medidas pertinentes  a su 

labor, y así propiciar el mejoramiento de su estado de salud, 

coordinando multidisciplinariamente en la formación del “club del 

adolescente” y que este funcione permanentemente donde se 

desarrollen y promuevan talleres de habilidades sociales para fortalecer 

los factores protectores del adolescente.  

3. La enfermera debe concientizar a la comunidad principalmente a los 

padres de familia, acerca de las graves consecuencias de las 

conductas agresivas que están afectando a sus  hijos, fomentando  en 

ellos una participación activa en brindar un modelado familiar 

adecuado. Capacitándolos en valores con el objetivo de aplicarlos en 

sus hijos y prevenir los actos agresivos.  
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ANEXO Nº 01 

ENTREVISTA 

 
 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Edad Actual:       __________________ 

2. Sexo:    Femenino (  )          Masculino (  ) 

3. Año de Estudios: Primero (  )   Segundo (  )        Tercero (  )    

Cuarto   (  )   Quinto     (  ) 

4. Lugar donde vives:________________________________________ 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS DEL/ LA ADOLESCENTE 

 

5. ¿Con quién vives? 

- Padre y madre   (  ) 

- El padre  (  ) 

- La madre   (  )  

- Parientes  (  ) 

- Otros adultos______________________________ 

6. ¿Qué grado de instrucción tiene tu padre o apoderado? 

Analfabeto (  )    Primaria (  )   Secundaria (  )     Superior ( ) 

7. ¿Qué grado de instrucción tiene tu madre o apoderado? 

Analfabetos (  )   Primaria (  )   Secundaria (  )     Superior ( 

 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE 

SAN AGUSTIN 
Facultad De Enfermería 

 

 

 

PERFIL DE SALUD Y RELACIÓN DEL MODELADO 
FAMILIAR CON LA AGRESIVIDAD, EN 
ADOLESCENTES DE DOS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES.  
AREQUIPA - 2013 
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO DEL PERFIL DE SALUD EN ADOLESCENTES 

1=Frecuentemente 2=A veces 3=Nunca 

SPANISH VERSION OF THE CHILD HEALTH AND ILLNESS PROFILE-CHILD EDITION PARENT 
REPORT FORM 

ESTADO DE SALUD GENERAL 

¿EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES CÓMO DIRÍA UD, QUE FUE TU SALUD? 

1. ¿Has sentido que no te has divertido mucho? 1 2 3 

2. ¿Has sentido que tu estado de salud no es muy  bueno? 1 2 3 

3. ¿Has sentido decaimiento general en tu salud? 1 2 3 

4. ¿Has sentido que la felicidad está muy lejana de ti? 1 2 3 

5. ¿Cuándo estas enfermo, te recuperas muy lentamente? 1 2 3 

6. ¿Sientes que tu forma física  no es muy buena? 1 2 3 

7. ¿Sientes limitación en la coordinación de los movimientos? 1 2 3 
BIENESTAR FISICO 

8. ¿Has tenido picor en la piel? 1 2 3 

9. ¿Has tenido dolor o infamación de garganta? 1 2 3 

10. ¿Has tenido algún dolor que le haya molestado  mucho? 1 2 3 

11. ¿Has tenido dificultades para respirar (sin hacer ejercicios)? 1 2 3 

12. ¿Has tenido dolor de estómago? 1 2 3 

13. ¿Has tenido mucosidad nasal?  1 2 3 

14. ¿Has tenido dolor de oído? 1 2 3 

15. ¿Has tenido tos? 1 2 3 

16. ¿Has tenido dolor de cabeza? 1 2 3 

17. ¿Te has sentido cansado? 1 2 3 

18. ¿Has tenido fiebre? 1 2 3 
BIENESTAR EMOCIONAL 

19. ¿Te has sentido  muy triste? 1 2 3 

20. ¿Has llorado mucho? 1 2 3 

21. ¿Te has sentido  muy preocupado? 1 2 3 

22. ¿Te has sentido  irritable o quejoso? 1 2 3 

23. ¿Has  tenido miedo de alguna cosa? 1 2 3 

24. ¿Te ha costado dormirte o te has despertado mientras  
dormías? 

1 2 3 

25. ¿ Has estado nervioso o tenso? 1 2 3 

26. ¿Has estado  de mal humor? 1 2 3 

27. ¿Has protestado mucho? 1 2 3 
LIMITACION DE LA ACTIVIDAD 

28. ¿Has estado demasiado enfermo como para no poder jugar? 1 2 3 

29. ¿Has estado  demasiado enfermo como para no asistir   a 
clases? 

1 2 3 

30. ¿Has tenido que permanecer en cama por problemas de 
salud? 

1 2 3 

31. ¿Has tenido dificultades en la coordinación por problemas de 
salud? 

1 2 3 

32. ¿Has tenido días de actividad habitual o de tiempo libre  
perdidos por problemas de salud? 

1 2 3 

 CALIFICACIÓN: 

- BUEN ESTADO DE SALUD =00-32       
- REGULAR ESTADO SALUD=33-64 
- PEOR ESTADO DE SALUD =65-96 

DIMENSIONES: 

- ESTADO DE SALUD GENERAL 
- BIENESTAR FÍSICO  
- BIENESTAR EMOCIONAL 
- LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE PERFIL DE SALUD EN 

ADOLESCENTES 

Dicho instrumento está estructurado por 32 ítems  agrupados en las 

siguientes dimensiones:  

- Estado de salud general: 7 ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

- Bienestar físico: 11 ítems 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18    

- Bienestar emocional: 9 ítems 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 

- Limitación de la actividad: 5 ítems 28, 29, 30, 31,32 

La medición se realiza en Escala de Likert con 3 puntuaciones de la 

siguiente forma: 

1 = Frecuentemente 

2 = A veces       

3 = Nunca 

CALIFICACION POR DIMENSIONES: 

a. Estado general de salud:    

- Buen Estado     : 00 - 07 puntos 

- Regular Estado : 08 - 14 puntos 

- Peor Estado      : 15 - 21 puntos 

b. Bienestar físico: 

- Buen Estado     : 00 - 11 puntos 

- Regular Estado : 12 - 22 puntos 

- Peor Estado      : 23 - 33 puntos 

c. Bienestar emocional: 

- Buen Estado     : 00 - 09 puntos 

- Regular Estado : 10 - 18 puntos    

- Peor Estado      : 19 - 27 puntos       
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d. Limitación de la actividad:  

- Buen Estado     : 00 - 05 puntos       

- Regular Estado : 06 - 10 puntos    

- Peor Estado      : 11 - 15 puntos 

La suma total determina el perfil de salud en el que se encuentra inmerso 

el adolescente escolarizado de acuerdo a los siguientes intervalos: 

- Buen estado de salud     : 00 - 32 puntos No riesgo  

- Regular estado de salud : 33 - 64 puntos  Moderado riesgo 

- Peor estado de salud         : 65 - 96 puntos Alto riesgo 

El cuestionario es auto administrado en un tiempo aproximado de 10 

minutos para su aplicación 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: PERFIL DE SALUD 

EN ADOLESCENTES (SPANISH VERSION OF THE CHILD HEALTH 

AND ILLNESS PROFILE ADOLECENTS EDITION EE.UU 2000) 

El perfil de salud CHIP-AE es un instrumento para adolescentes de 11 a 

19 años que ha sido adaptado para uso en España.  

Para comprobar la capacidad de discriminación del instrumento según las 

características de los individuos que participaron en el estudio, se 

calcularon las medias y el intervalo de confianza del 95% (IC del 95%) de 

las puntuaciones de cada subdimensión y dimensión del CHIP. 

La validez estructural se basa en el análisis factorial y es uno de los 

fundamentos para la descripción de los conceptos contenidos en el 

instrumento. Cada factor representa una variable latente y la carga indica 

el peso que cada ítem asigna al factor.  

Del análisis de las propiedades psicométricas se obtuvo que la 

consistencia interna indica el grado en el que las preguntas incluidas en 

una subdimensión miden el mismo concepto de salud. Ésta fue analizada 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach, considerándose como 

aceptable un coeficiente alfa de 0,7  para la confiabilidad. 

Perfil de salud en adolescentes (Spanish version of  Child Health and 

Illness Profile Form)  constituido por un total de 32 ítems evalúa el perfil 

de salud de los adolescentes en las siguientes dimensiones: estado 

general de salud, bienestar físico, bienestar emocional, limitación de la 

actividad. 

Valorado en tres niveles con la siguiente puntuación:  

- Buen Estado de Salud : 00 - 32 puntos   =  No Riesgo                      

- Regular Estado  Salud : 33 - 64 puntos   =  Moderado  Riesgo         

- Peor Estado de Salud : 65 - 96 puntos    =  Alto Riesgo  
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ANEXO Nº 03 

CUESTIONARIO DEL MODELADO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

1=Siempre 
2=Muchas veces 

3=Algunas veces 
4=Pocas veces 

5=Nunca 

SOBREPROTECCIÓN 

1. ¿Tienes la impresión de que tus padres ponen 
impedimentos a todo lo que haces? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Crees que tu padre o tu madre son demasiado 
severos contigo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Tus padres te prohíben hacer cosas que otros chicos 
de tu edad pueden hacer, por miedo a que te suceda 
algo? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Se preocupan tus padres de saber qué haces cuando 
no estás en casa? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Te permiten tus padres tener las mismas cosas que 
tus amigos? 

1 2 3 4 5 

6.   Al volver a casa, ¿Tienes que dar explicaciones a  tus 
padres de lo que has estado haciendo? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Te dejan tus padres hacer las mismas cosas que 
pueden hacer tus amigos? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Puedes ir donde quieres sin que tus padres se 
preocupen demasiado por ello?? 

1 2 3 4 5 

9. ¿Te ponen tus padres limitaciones estrictas a lo que 
puedes y no puedes hacer, y te obligan a respetarlas 
rigurosamente? 

1 2 3 4 5 

10. ¿Crees que es exagerado el miedo que tienen tus 
padres de que a ti te pase algo? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Te sientes decepcionado en alguna ocasión porque 
tus padres no te conceden algo que tú deseas 
conseguir? 

1 2 3 4 5 

COMPRENSIÓN Y APOYO 

12. ¿Te han demostrado con palabras y gestos que te 
quieren? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Te sientes querido por tus padres? 1 2 3 4 5 

14. Si tú haces una trastada ¿Podrías remediar la situación 
pidiendo perdón a tus padres? 

1 2 3 4 5 

15. ¿Si las cosas te van mal ¿Tienes la sensación de que 
tus padres tratan de comprenderte y animarte? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Se preocupan excesivamente tus padres por tu salud? 1 2 3 4 5 

17. ¿Tienes la sensación de que es difícil comunicarse con 
tus padres? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Sientes que tus padres te ayudan cuando te enfrentas 
a una tarea difícil? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Te sientes tratado como la «oveja negra» de la 
familia? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Te demuestran tus padres que están satisfechos 
contigo? 

1 2 3 4 5 

21. ¿Tienes la sensación de que tus padres confían en ti de 
tal forma que te permiten actuar bajo tu propia 
responsabilidad? 

1 2 3 4 5 

22. ¿Crees que tus padres respetan tus opiniones? 1 2 3 4 5 

23. ¿Tienes la sensación de que tus padres quieren estar a 
tu lado? 

1 2 3 4 5 

24. ¿Crees que tus padres intentan que tu adolescencia 1 2 3 4 5 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

99 

sea estimulante, interesante y atractiva (por ejemplo, 
dándote a leer buenos libros, animándote a salir de 
excursión, etc.)? 

25. ¿Tus padres alaban tu comportamiento? 1 2 3 4 5 

26. Si te encuentras triste, ¿Puedes buscar ayuda y 
comprensión en tus padres? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Te aceptan tus padres tal como eres? 1 2 3 4 5 

28. ¿Participan tus padres activamente en tus diversiones y 
en tus hobbys? 

1 2 3 4 5 

29. ¿Tienes la sensación de que hay cariño y ternura entre 
tú y tus padres? 

1 2 3 4 5 

30. ¿Respetan tus padres el hecho de que tú tengas 
opiniones diferentes a las suyas? 

1 2 3 4 5 

31. ¿Tienes la impresión de que tus padres se sienten 
orgullosos de ti cuando consigues lo que te has 
propuesto? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Te manifiestan tus padres que están satisfechos 
contigo mediante expresiones físicas cariñosas, como 
darte palmadas en la espalda? 

1 2 3 4 5 

CASTIGO 

33. ¿Te castigan tus padres incluso por cometer pequeñas 
faltas? 

1 2 3 4 5 

34. ¿Te riñen o te pegan tus padres en presencia de otras 
personas? 

1 2 3 4 5 

35. ¿Te imponen más castigos corporales de los que 
mereces? 

1 2 3 4 5 

36. ¿Cuentan tus padres algo que tú has dicho o hecho, 
delante de otras personas, de forma que tú te sientas 
avergonzado? 

1 2 3 4 5 

37. ¿Ocurre que tus padres no quieren concederte cosas 
que tú realmente necesitas? 

1 2 3 4 5 

38. ¿Utilizan tus padres expresiones como: «Si haces eso, 
voy a ponerme muy triste? 

1 2 3 4 5 

39. ¿Te castigan tus padres sin que tú hayas hecho nada 
mal? 

1 2 3 4 5 

40. ¿Te obligan tus padres a comer más de lo que puedes? 1 2 3 4 5 

41. ¿Te critican tus padres o te dicen que eres vago o inútil 
delante de otras personas? 

1 2 3 4 5 

42. ¿Son bruscos tus padres contigo? 1 2 3 4 5 

43. ¿Te castigan tus padres con dureza, incluso por cosas 
que no tienen importancia? 

1 2 3 4 5 

44. ¿Te pegan tus padres sin motivo? 1 2 3 4 5 

45. ¿Te pegan tus padres? 1 2 3 4 5 

46. ¿Te tratan tus padres de manera que puedas sentirte 
avergonzado? 

1 2 3 4 5 

47. ¿Recuerdas si tus padres han estado enfadados o 
amargados contigo sin que te dijeran el por qué? 

1 2 3 4 5 

48. ¿Te han mandado tus padres a la cama sin cenar? 1 2 3 4 5 
PRESIÓN AL LOGRO 

49. ¿Tratan tus padres de influirte para que seas una 
persona importante? 

1 2 3 4 5 

50. ¿Crees que tu padre o tu madre desean que tú seas 
diferente en algún aspecto? 

1 2 3 4 5 

51. ¿Quieren siempre tus padres decidir cómo debes 
vestirte o qué aspecto debes tener? 

1 2 3 4 5 

52. Si a tus padres les parece mal lo que haces, ¿Se 
entristecen hasta el punto de que te sientes culpable 

1 2 3 4 5 
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por lo que has hecho? 

53. ¿Muestran tus padres interés en que saques buenas 
notas? 

1 2 3 4 5 

54. ¿Desean tus padres que te parezcas a alguna otra 
persona? 

1 2 3 4 5 

55. ¿Ocurre que tus padres te digan: «Tú que ya eres tan 
mayor no deberías comportarte de esa forma? 

1 2 3 4 5 

56. ¿Intentan tus padres estimularte para  que seas el 
mejor? 

1 2 3 4 5 

57. Si tú tienes pequeños secretos, ¿Quieren tus padres 
que hables de estos secretos con ellos? 

1 2 3 4 5 

58. ¿Crees que tus padres tienen grandes esperanzas de 
que saques buenas notas, seas un buen deportista, 
etc.? 

1 2 3 4 5 

59. ¿Se interesan tus padres por el tipo de amigos con 
quienes vas? 

1 2 3 4 5 

RECHAZO 

60. ¿Te permiten tener cosas que no pueden tener tus 
hermanos? 

1 2 3 4 5 

61. ¿Piensas que tus padres te castigan merecidamente? 1 2 3 4 5 

62. ¿Tienes la sensación de que tus padres te quieren 
menos que a tus hermanos? 

1 2 3 4 5 

63. ¿Te tratan tus padres injustamente en comparación a 
como tratan a tus hermanos? 

1 2 3 4 5 

64. ¿Sientes que tus padres te quieren menos que al resto 
de tus hermanos? 

1 2 3 4 5 

65. De tus hermanos, ¿Es a ti a quien tus padres echan la 
culpa de cuando pasa? 

1 2 3 4 5 

66. ¿Les permiten tus padres a tus hermanos tener cosas 
que a ti no te dejan tener? 

1 2 3 4 5 

67. ¿Muestran tus padres predilección por ti en 
comparación con tus hermanos? 

1 2 3 4 5 

68. ¿Echan tus padres las culpas a tus hermanos aunque 
seas tú el responsable de lo que ha ocurrido? 

1 2 3 4 5 

REPROBACIÓN 

69. ¿Eres mimado por tus padres en comparación con tu(s) 
hermano(s)? 

1 2 3 4 5 

70. ¿Dejan tus padres de dirigirte la palabra durante mucho 
tiempo si haces algo que les molesta? 

1 2 3 4 5 

71. ¿Te sientes decepcionado en alguna ocasión porque 
tus padres no te conceden algo que tú deseas 
conseguir? 

1 2 3 4 5 

72. ¿Te mienten tus padres? 1 2 3 4 5 

73. ¿Se enfadan tus padres si no ayudas en las labores de 
la casa tanto como ellos desean? 

1 2 3 4 5 

74. ¿Critican tus padres a tus amigos(as) más íntimos (as)? 1 2 3 4 5 

75. Cuando tus padres están tristes, ¿Tienes la impresión 
de que ellos piensan que tú eres el causante de su 
estado? 

1 2 3 4 5 

76. ¿Crees que tus padres son algo tacaños y cascarrabias 
contigo? 

1 2 3 4 5 

77. ¿Emplean tus padres expresiones corno ésta: «Así nos 
agradeces todo lo que nos hemos esforzado por ti y 
todos los sacrificios que hemos hecho por tu bien»? 

1 2 3 4 5 

78. ¿Ocurre que tus padres no te dejan tener cosas que 
necesitas, diciéndote que puedes convertirte en un 
chico mimado? 

1 2 3 4 5 
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ESCALA EMBU (MODELADO FAMILIAR PERRIS 89) ADAPTACION AL ESPAÑOL POR 

HERRERO. ESPAÑA (1,998)     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

79. ¿Has llegado a sentir remordimiento (culpa) por 
comportarte de un modo que no sea del agrado de tus 
padres? 

1 2 3 4 5 

80. ¿Ignoran tus padres el que seas descuidado o tengas 
un comportamiento parecido? 

1 2 3 4 5 

81. ¿Te dicen tus padres que no están de acuerdo con tu 
forma de comportarte en casa? 

1 2 3 4 5 

82. ¿Deseas que tus padres se preocupen menos de las 
cosas que haces? 

1 2 3 4 5 

CALIFICACIÓN: 
 

- MODELADO ADECUADO   =244-405       
- MODELADO DEFICIENTE  =163-243 
- MODELADO INADECUADO=  81-162 

DIMENSIONES: 

- SOBREPROTECCIÓN 
- COMPRENSIÓN Y APOYO 
- CASTIGO 
- PRESIÓN HACIA EL LOGRO 
- RECHAZO 
- REPROBACIÓN 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE MODELADO FAMILIAR 

El instrumento se encuentra estructurado por 81 ítems  agrupados en las 

siguientes dimensiones:  

- Sobreprotección: 11 ítems 1, 2, 3, 4, 5,6*, 7,8*,9*, 10,11 

- Comprensión y apoyo:21 ítems 12, 13, 14, 15, 16,17*,18,19*,20,21, 22,       

23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32  

- Castigo: 16 ítems 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 

- Presión hacia el logro: 11 ítems 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 

- Rechazo: 9 ítems 60*,61*, 62, 63, 64, 65, 66,67*,68* 

- Reprobación: 14 ítems 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 

Los ítems marcados con * se interpretan de manera inversa. 

La medición se realiza en Escala de Likert con 5 puntuaciones de la 

siguiente forma: 

1 =  Siempre 

2 =  Muchas veces 

3 =  Algunas veces 

4 =  Pocas veces 

5 = Nunca 

CALIFICACIÓN POR DIMENSIONES: 

a. Sobreprotección: 

- Adecuado    : 00 - 08   puntos 

- Deficiente    : 19 - 36   puntos 

- Inadecuado : 37 - 55   puntos 

b. Comprensión y Apoyo: 

- Adecuado    : 00 - 35   puntos 

- Deficiente    : 36 - 69   puntos 
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- Inadecuado : 70 - 105 puntos 

c. Castigo: 

- Adecuado    : 00 - 27   puntos 

- Deficiente    : 28 - 52   puntos 

- Inadecuado : 53 - 80   puntos 

d. Presión hacia el Logro: 

- Adecuado    : 00 - 18   puntos 

- Deficiente    : 19 - 36   puntos 

- Inadecuado : 37 - 55   puntos 

e. Rechazo: 

- Adecuado    : 00 - 15   puntos 

- Deficiente    : 16 - 29   puntos 

- Inadecuado : 30 - 45   puntos 

f. Reprobación: 

- Adecuado    : 00 - 22   puntos 

- Deficiente    : 23 - 42   puntos 

- Inadecuado : 43 - 65   pun 

La suma total determina el Modelado familiar en el que se encuentra 

inmerso el adolescente escolarizado de acuerdo a los siguientes 

intervalos: 

- Modelado inadecuado :   81 - 162 puntos 

- Modelado deficiente    : 163 - 243 puntos 

- Modelado adecuado    : 244 - 405 puntos 

El cuestionario es auto administrado en un tiempo aproximado de 

20minutos para su aplicación. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: MODELADO 

FAMILIAR, ESCALA EMBU 89 

Fue elaborado originalmente por Perris, adaptado por Herrero de la 

Universidad de Valencia España (1,998). En su origen era un instrumento 

que evaluaba los recuerdos que sujetos adultos con un determinado 

diagnóstico clínico, tenían de las estrategias de socialización empleadas 

por sus padres.  

Los ítems, por lo tanto, estaban formulados en tiempo pasado. Más 

adelante, se ha venido contrastando repetidamente su validez y fiabilidad 

en muestras de sujetos normales de diversas culturas 

Consta de 81 ítems formulados en tiempo presente y con cinco 

posibilidades de respuesta dispuestas en una escala tipo Likert: 

«siempre», «muchas veces», «algunas veces», “pocas veces» y «nunca». 

La estructura factorial que se ha utilizado es la encontrada por Herrero y 

Col., estos autores, utilizando una muestra de adolescentes valencianos, 

obtuvieron una estructura compuesta por las dimensiones: 

sobreprotección, comprensión y apoyo, castigo, presión hacia el logro, 

rechazo, reprobación referidas a diferentes patrones de actuación de los 

padres para con los adolescentes y las consecuencias que  estos 

patrones tienen para las propias relaciones familiares y sociales. 

Respecto a la consistencia interna y congruencia de este instrumento de 

sus dimensiones, así como de la validez de tipo convergente y divergente 

de sus escalas (dado que el instrumento tiene escalas que miden cosas 

distintas), se obtuvo como resultado un coeficientes alfa de Cronbach de 

0.78. 

De este modo se obtuvieron altas correlaciones entre las escalas de 

padre y madre en cada dimensión, lo que sugiere que los perfiles 

emocionales de ambos padres son similares. Como se esperaría, se 

observaron correlaciones negativas entre la calidez y el rechazo en 

ambos padres.  
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ANEXO Nº 04 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES 

1=Completamente falso  
    para  mi 
2=Bastante falso para mi 

3=Ni verdadero ni falso 
4=Bastante verdadero        

para mi 

5=Completamente  
verdadero para 
mi 

AGRESIÓN FISICA 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

3. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole 
también. 

1 2 3 4 5 

4. Me suelo implicar en peleas algo más que lo 
normal. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

6. Hay gente que me incita a tal punto que llegamos 
a pegarnos. 

1 2 3 4 5 

7. No encuentro ninguna buena razón para pegarle a 
una persona. 

1 2 3 4 5 

8. He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 

9. He llegado a estar tan furioso/a que rompía cosas. 1 2 3 4 5 
AGRESIÓN VERBAL 

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

1 2 3 4 5 

11. A menudo no estoy de acuerdo con la gente 1 2 3 4 5 

12. Cuando la gente me molesta, discuto con ella. 1 2 3 4 5 

13. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no 
puedo evitar discutir con ella. 

1 2 3 4 5 

14. Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 
IRA 

15. Me enfado rápidamente, pero se me pasa 
enseguida. 

1 2 3 4 5 

16. Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que 
tengo 

1 2 3 4 5 

17. Algunas veces me siento tan enfadado como si 
estuviera a punto de estallar. 

1 2 3 4 5 

18. Soy una persona apacible. 1 2 3 4 5 

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva. 

1 2 3 4 5 

20. Algunas veces pierdo los estribos sin razón. 1 2 3 4 5 

21. Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 
HOSTILIDAD 

22. A veces soy bastante envidioso 1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

24. Parece que siempre son otros los que consiguen 
las oportunidades. 1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD (AQ) DE BUSS Y PERRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 

26. Sé que mis amigos me critican a  mis espaldas. 1 2 3 4 5 

27. Desconfió de desconocidos demasiado amigables. 1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

29. Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué querrá. 

1 2 3 4 5 

CALIFICACIÓN: 

- AGRESIVIDAD LEVE           =29-58       
- AGRESIVIDAD MODERADA=59-87 
- AGRESIVIDAD SEVERA      =88-145 

DIMENSIONES: 

- AGRESIÓN FÍSICA 
- AGRESIÓN VERBAL 
- HOSTILIDAD 
- IRA 
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INSTRUCTIVO  DEL CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD EN 

ADOLESCENTES 

El instrumento está estructurado por 29 ítems  agrupados en las 

siguientes dimensiones:  

-  Agresión Física: 9 ítems 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9 

-  Agresión Verbal: 5 ítems 10, 11, 12, 13,14 

-  Ira: 7 ítems 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 

-  Hostilidad: 8 ítems 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 

La medición se realiza en Escala de Likert con 5 puntuaciones de la 

siguiente forma: 

1 =  Completamente falso para mi 

2 =  Bastante falso para mi           

3 =  Ni verdadero ni falso  

4 =  Bastante verdadero para mi 

5 = Completamente verdadero para mi 

CALIFICACION POR DIMENSIONES: 

a. Agresión física 

- Leve          : 00 - 15   puntos 

- Moderada : 16 - 30   puntos 

- Severa      : 31 - 45   puntos 

b. Agresión verbal 

- Leve          : 00 - 08   puntos 

- Moderada : 09 - 16   puntos 

- Severa      : 17 - 35   puntos 

c. Ira 

- Leve          : 00 - 12   puntos 
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- Moderada : 13 - 24   puntos 

- Severa      : 25 - 35   puntos 

d. Hostilidad 

- Leve          : 00 - 13   puntos 

- Moderada : 14 - 26    puntos 

- Severa      : 27 - 40    puntos 

La suma total determina el nivel de agresividad en el que se encuentra 

inmerso el adolescente escolarizado de acuerdo a los siguientes 

intervalos: 

- Agresividad Leve          : 29 - 58   puntos 

- Agresividad Moderada : 59 - 87   puntos 

- Agresividad Severa      : 88 - 145 puntos 

El cuestionario es auto administrado en un tiempo aproximado de 10 

minutos para su aplicación. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

DE AGRESIVIDAD (AQ) DE BUS PERRY (1992) 

El cuestionario de Agresividad (AQ) (Bus Perry 1992) es un instrumento 

que evalúa diferentes componentes de la agresividad de la población 

adolescente.  

La versión original está compuesta de 29 ítems referidos a las conductas 

y sentimientos agresivos codificados quedando conformada por cuatro 

factores: agresión física, verbal, ira y hostilidad, los que mostraron una 

fiabilidad interna aceptable situándose entre 0.72 y 0.85 en las diferentes 

sub escalas. 

En la versión salvadoreña los análisis factoriales realizados mantuvieron 

los cuatro factores: agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira, tal 

como plantean los autores de la escala, los índices de  consistencia 

interna de estas cuatro dimensiones fueron aceptables. 

Los datos psicométricos  indican que es un instrumento fiable y valido 

para la evaluación de la agresividad en el salvador. 

Del análisis estadístico, se realizó un análisis factorial exploratorio con la 

finalidad de conocer la estructura interna del instrumento prefijando un 

total de cuatro factores, tal como recogen la versión original y la adaptada 

a España y aplicando rotación ortogonal varimax con Kaiser, como paso 

previo, se constato la adecuación del muestreo de Kaiser Meyer-Olkin 

(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. 

La consistencia interna de cada dimensión se calculó mediante la alfa de 

Cronbach. Los estudios llevados a cabo en muestras españolas 

reproducen la estructura original de la escala con índices de fiabilidad de 

consistencia interna entre 0.62 y 0.81  

En cuanto a la validez se sometió al juicio de expertos y a prueba de test y 

re-test, encontrándose que era un instrumento válido y confiable.  
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ANEXO Nº 05 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMEINTO INFORMADO  

 

Investigación: Perfil de salud y  relación del modelado familiar con la 

agresividad,  en adolescentes  de dos  Instituciones Educativas del distrito 

de Miraflores. Arequipa – 2013. 

 

Yo ………………………………………………………………………………he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide 

mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio si lo veo por conveniente, también comprendo  que 

la información que proporcione no repercutirá negativamente en mi familia 

y en mi desarrollo educativo. 

Por lo dicho “Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada”. Para que conste firmo al pie de este documento. 

 

 

 

 

 

------------------------------------      ------------------------------------ 

       Firma del estudiante                        Investigadora 

        DNI               DNI 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa comprendida entre los 10 y 19 años de 

edad, es el periodo más crítico de las etapas de la vida debido a una 

alta vulnerabilidad a desarrollar conductas de riesgo. (OMS, 2011). 

Pues ninguna generación en el pasado ha enfrentado tantos riesgos a 

la salud como los 1.800 millones de jóvenes y adolescentes que viven 

hoy en el mundo, por lo que es necesario conocer el perfil de salud del 

adolescente para protegerlos frente a los riesgos, debido a que su salud 

representa un elemento clave para el progreso social, económico y 

político de un país. (BBC Mundo/Salud, 2011). 

El Perú  cuenta con 30 millones 135 mil 875 personas, de las cuales 5 

millones 817 mil 644 son adolescentes  entre los 10 y 19 años de edad, 

lo que representa el 19.3% de la población, de ellos el 50,8% son 

hombres y el 49,2% son mujeres, y 4 de cada 10 peruanos son 

adolescentes. La provincia de Arequipa cuenta con 936 mil 464 
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personas, de las cuales, 224 mil 003 son adolescentes, población 

importante para el cambio social y una apuesta para el futuro de  

nuestro país en términos de su desarrollo. (INEI, 2012). 

Cabe considerar, que la sociedad actual está inmersa en un ambiente 

de agresión en la calle, en el hogar, en el colegio, videos juegos, 

medios de comunicación, el trabajo, etc. una realidad donde los 

adolescentes crecen y se desarrollan aprendiendo a convivir con 

conductas agresivas y a usarlas como un medio frecuente de resolver 

sus problemas, situación  reflejada en la muerte de aproximadamente 

430 jóvenes y adolescentes de 10 a 24 años a causa de la agresión 

interpersonal a nivel mundial. (OMS, 2011). 

Dentro de esta perspectiva, Buss y Perry (1989) definen la agresividad 

como una respuesta constante constituida dos componentes: el 

actitudinal,  que está referido a la predisposición y el motriz relacionado 

al   comportamiento; pudiéndose manifestar en diversos estilos físico-

verbal, además se puede incluir la agresión por cólera y hostilidad. 

(Meza, G. 2011). 

Dentro de ese marco, América Latina es la segunda región del mundo 

donde más jóvenes y adolescentes mueren por consecuencias de la 

agresión. En Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú y Uruguay entre otros, el 51.1% de los estudiantes han 

sido víctimas de agresiones por parte de sus compañeros, en términos 

de insultos o amenazas. Argentina es el país que muestra las cifras más 

altas, seguido de Perú, Costa Rica y Uruguay, donde más del 30% de 

los estudiantes afirman haber sido agredidos verbalmente por algún 

compañero (UNESCO, 2011). 

En el Perú, según el estudio realizado por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, entre el año 2007 y 2010 cerca del 50% de 

estudiantes de colegios públicos y privados fueron víctimas de agresión. 

Por otro lado, en un estudio realizado en el colegio Manuel Muñoz 

Najar, en el año 2010 la prevalencia de agresión fue del 35 % y las 
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formas más frecuentes fueron los insultos 77.6% y golpes 39.29%. 

(Vela, A, 2010). La Defensoría del Niño y Adolescente en Arequipa, en 

el año 2012 informó que los casos de agresión se incrementaron en un 

48%; entonces es evidente que la agresividad es una realidad que 

existe y convive en la sociedad. (RRP Noticias, 2012) 

A medida que la agresividad se intensifica va generando en los 

adolescentes consecuencias como baja autoestima, pérdida de interés 

por los estudios, problemas para conciliar el sueño, dolor abdominal, 

cefaleas, tristeza, pensamientos suicidas y hasta la muerte. Siendo así 

que en Lima en la última semana de setiembre del 2013, se registraron 

siete suicidios de adolescentes, que cansados de los abusos y 

agresiones, optaron por quitarse la vida. (Diario el Comercio, 2013). Las 

edades de mayor riesgo son de los 13 a los 15 años y  afecta 1 de cada 

3 adolescentes. (Niedhammer, I. 2013). 

Es importante señalar que el modelado familiar juega un papel 

fundamental para explicar la aparición de diferentes conductas 

desadaptativas. Está definido por la persistencia de ciertos patrones de 

actuación y las consecuencias que  estos patrones tienen para la propia 

relación paterno-filial y para los miembros implicados. (Musito y García 

2002). Indudablemente, la familia es el primer marco de referencia en el 

que se inicia la socialización y se aprenden hábitos, valores, actitudes y 

creencias que están en relación con la sociedad, es decir, con estilos de 

crianzas inadecuados los hijos muestran mayor tendencia a presentar 

elevados niveles de agresividad. (Hidalgo, G 2011). 

Teniendo en cuenta las evidencias anteriores y considerando a los 

adolescentes como un grupo vulnerable con necesidad de una atención 

eficaz y oportuna, urge que la enfermera asuma su trascendental rol en 

la prevención de conductas agresivas y promoción de la salud, en las 

Instituciones Educativas 40158 “El Gran Amauta” y “Francisco Javier de 

Luna Pizarro” del distrito de Miraflores, que albergan a gran cantidad de 

adolescentes que provienen de zonas socioeconómicas deprimidas que 

http://elcomercio.pe/tag/136469/suicidios
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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están expuestas a la problemática planteada, razón que justifica la 

elaboración de la presente investigación.  

Por lo expuesto es que se considera de gran importancia responder la 

siguiente interrogante:  

¿CUÁL ES EL PERFIL DE SALUD Y CUÁL ES  LA RELACIÓN DEL 

MODELADO FAMILIAR CON LA AGRESIVIDAD,  EN 

ADOLESCENTES DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

MIRAFLORES, AREQUIPA 2013? 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar el perfil de salud y la relación del modelado familiar con la 

agresividad, en adolescentes de dos Instituciones Educativas de 

Miraflores,  Arequipa 2013. 

 

Objetivos Específicos  

1. Caracterizar a la población de adolescentes en estudio según: edad, 

sexo, año de estudio, lugar donde vive, persona con quien vive, 

grado de instrucción del padre, madre o apoderado. 

2. Detectar el perfil de salud global y las dimensiones: estado de salud 

general, bienestar físico, bienestar emocional y limitación de la 

actividad en los adolescentes en estudio. 

3. Identificar el modelado familiar global y las dimensiones: 

Sobreprotección, comprensión y apoyo, castigo, presión hacia el 

logro, rechazo y reprobación en los adolescentes en estudio. 

4. Identificar los niveles de agresividad global y las dimensiones: 

agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad en los adolescentes 

en estudio. 

5. Relacionar el modelado familiar con niveles de agresividad  en los 

adolescentes en estudio. 
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HIPÓTESIS 

El perfil de salud es de riesgo y existe relación del modelado familiar con 

la agresividad, en adolescentes de dos instituciones educativas de 

Miraflores de Arequipa 2013. 

MARCO TEÓRICO 

1. ADOLESCENCIA  

1.1. Definición 

1.2. Áreas del desarrollo 

1.2.1. Desarrollo físico 

1.2.2. Desarrollo psicológico 

1.2.3. Desarrollo social 

1.3. El adolescente en el Perú 

2. PERFIL DE SALUD 

2.1. Definición de perfil de salud 

2.2. Medición de la salud percibida en la adolescencia 

2.3. Definición de Salud  

2.3.1. Características del concepto Salud 

a. Múltiple  

b. Relativo Complejo 

c. Dinámico 

d. Abierto 

2.3.2. Tipos de Salud 

a. Salud somática 

b. Salud psíquica 

c. Salud social 
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d. Salud ecológica 

e. Salud espiritual 

2.3.3. Determinantes de la Salud 

a. Biología humana 

b. Estilos de vida 

c. Medio ambiente 

d. Sistema de asistencia sanitaria 

6. MODELADO FAMILIAR 

6.1. Definición 

6.2. Teorías  en relación a modelados  familiares 

6.2.1. Teoría de Diana Baumrind, 1971  

6.2.2. Teoría de MacCoby y Martin, 1983 

6.2.3. Teoría de Hoffman, 1970 – Kellerhalls y Montandon, 1997 

6.3. Factores que afectan el modelado familiar 

6.3.1. El Afecto  

6.3.2. Comunicación 

6.3.3. Control y exigencia  

6.3.4. Tiempo  

6.4. Tipos de modelados familiares 

6.4.1. Modelado democrático 

6.4.2. Modelado Autoritario 

6.4.3. Modelado Permisivo 

6.4.4. Modelado Negligente o indiferente 

6.5. La familia y el adolescente  

6.6. El modelado familiar en la actualidad. 
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7. AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  

7.1. Definición   

7.2. Teorías de la Agresividad 

7.2.1. Teorías Innatistas 

a. Genética 

b. Etológicas 

c. Personalidad 

d. Frustración 

e. Señal-Activación 

7.2.2. Teorías Reactivas o Ambientales 

a. Aprendizaje social 

b. Interacción socia 

c. Teoría Ecológica 

7.3. Características esenciales del fenómeno de agresión 

7.4. Roles De Los Implicados:  

7.4.1. Víctima 

7.4.2. Agresor 

7.4.3. Espectador 

7.5. Agresión - Género – Edad 

7.6. Formas de agresión 

a. Verbal  

b. Física 

c. Postural 

d. Emocional 

e. Social  
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f. Sexual 

7.7. Tipos de agresión 

7.7.1. Según su dirección 

- Heteroagresividad 

- Autoagresividad  

7.7.2. Según su forma operativa 

- Agresividad activa 

- Agresividad pasiva 

7.7.3. Según relación interpersonal  

- Agresión directa 

- Agresión indirecta 

7.7.4. Según su finalidad 

- Agresividad Primaria 

- Agresividad Secundaria o instrumental 

7.8. Lugares en donde se produce la agresión en los adolescentes 

7.9. Características de agresores 

a. Necesidad de protagonismo 

b. Necesidad de sentir superioridad y poder 

c. Necesidad de ser diferente 

d. Necesidad de llenar un vacío emocional 

7.10. Características de las victimas 

7.10.1. Características de las Víctimas Pasivas o Sumisas 

7.10.2. Características de las Víctimas Provocativas o  Agresivas 

7.11. Consecuencias de la agresión en los adolescentes 

8. LABOR DE LA ENFERMERA EN LA PREVENCIÓN DE LA 
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AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES 

8.1. Modelo de Enfermería del Sistema Conductual de Dorothy 

Johnson 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA La población en estudio estuvo conformada por 235 

adolescentes de las I.E. 40158 “El Gran Amauta” y 

“Francisco Javier de Luna Pizarro” del distrito de Miraflores 

de Arequipa la mayoría del sexo femenino, en edades de 

14 a 16 años, de cuarto y quinto año, del distrito de 

Miraflores, que viven con ambos padres cuyo grado de 

instrucción es secundaria. 

SEGUNDA En relación al perfil de salud en las diferentes dimensiones 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el 

presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional y de corte transversal.Se llevó a cabo en los 

meses de Mayo y Junio del presente año, en las instituciones 

educativas 40158 “El Gran Amauta” ubicado en la Avenida San Martin 

Nº 4403 y “Francisco Javier de Luna Pizarro” ubicado en la Av. San 

Martín 2301- 2303 Edificadores Misti  en el Distrito de Miraflores. La 

población de estudio estuvo conformada por 605 estudiantes 

matriculados de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de secundaria, de lo que resulto una 

muestra de 235 estudiantes elegidos por muestreo probabilístico 

estratificado proporcional. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento 3 formularios: Cuestionario 

de Perfil de Salud, Cuestionario de Modelado Familiar, Cuestionario  de 

Agresividad. 

ASPECTO METODOLÓGICO 
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y en el análisis global, la mayoría de adolescentes tienen 

regular estado de salud, seguido del peor estado. 

TERCERA Con referencia al modelado familiar en las diferentes 

dimensiones y en el análisis global de la población en 

estudio,  la mayoría de los adolescentes tuvieron deficiente 

nivel. 

CUARTA De la variable agresividad en las diferentes dimensiones y a 

nivel global, la mayoría de adolescentes se encuentran en 

el moderado nivel. 

QUINTA    Del análisis estadístico con el Chi cuadrado: se encontró 

relación significativa entre  las variables modelado familiar 

con los niveles de agresividad. 
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