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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia es el fenómeno social más importante y preocupante a nivel 

mundial en los adolescentes, que se ha visto incrementado durante los 

últimos años. Es uno de los problemas sociales que causa mayor 

preocupación a la sociedad y a la Salud Pública, ya que deteriora la 

calidad de vida de los adolescentes y sus efectos comprometen la 

integridad física y emocional de las víctimas. (OPS, 2007)  

La adolescencia es una etapa difícil para el joven, en la cual se 

experimenta una serie de cambios que repercuten en sus relaciones 

intrapersonales e interpersonales. Es un proceso de transición en la cual 

enfrentan diversos problemas que son variables y complejos por las 

mismas circunstancias en que se desarrollan y desenvuelven. La 

acumulación de problemas familiares, psicológicos y económicos 

irresueltos, son los factores que condicionan a que los adolescentes 

manifiesten sus dificultades y conflictos en conductas y comportamientos 
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problemáticos y negativos que atenten contra su integridad física y moral. 

(Ferranda L., 2003) 

Se sabe que la agresión es el producto de una serie de factores a los que 

está expuesto el adolescente; éstos aumentan la probabilidad de 

desarrollar comportamientos de agresividad (Chenard A., 2010). Es 

innegable la importancia que puede tener la familia, pues es aquí en 

donde se originan los primeros vínculos de apego y de socialización, es el 

centro fundamental donde se forma la personalidad y se forja la 

autoestima del adolescente; una familia funcional contribuye a la armonía 

familiar y proporciona en sus miembros la posibilidad de desarrollar 

sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar. Una familia 

disfuncional dificulta el desarrollo de los adolescentes y aumenta la 

probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta.(Zaldívar 

D., 2004). 

Las consideraciones anteriormente expuestas suscitaron el interés de 

realizar la presente investigación titulada: “Algunos factores 

relacionados con la conducta agresiva en adolescentes de la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.” Arequipa – 

2014, cuyo propósito fue contribuir a la identificación de factores que se 

relacionan con la conducta agresiva en adolescentes y con ello orientar 

estrategias y programas de intervención en salud mental dirigidos al 

fortalecimiento de conductas saludables y prevención de la violencia, a 

través de diferentes formas de apoyo a los adolescentes, familias y 

comunidad. Encontrándose como resultados que la conducta agresiva se 

encuentra relacionada en términos altamente significativos con el 

funcionamiento familiar, en tanto que no se encontró relación con la 

autoestima y el nivel socioeconómico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“La violencia es considerada un problema de salud  pública a nivel 

mundial, demostrado por los alarmantes aumentos en las tasas de 

morbilidad, mortalidad y discapacidad por hechos violentos”. (Urra, 2003). 

La violencia es definida por la OMS como el uso intencional de la  fuerza 

o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona, un  grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones,  muerte, daño psicológico, trastornos 

del desarrollo o privaciones. Es una de las principales causas de 

defunción entre los jóvenes, sobre todo entre los varones, se estima que 

cada día mueren alrededor de 430 jóvenes de 10 a 24 años a causa de la 

violencia interpersonal. (OMS, 2011).  
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América Latina es la región del mundo donde las tasas de homicidios para 

la población entre 15 y 26 años son más altas, con 36,4 por 100.000 

habitantes, seguida por África con 17,6 por 100.000, Europa Occidental y 

algunos países de Asia y el Pacífico, con 0,9 por 100.000. (Calle M., 

2011). El Perú no escapa a dicha realidad, los actos de violencia se han 

incrementado notoriamente en las ciudades; en Lima y el Callao, según la 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en el 

2009, habían 12 mil 128 pandilleros, si se tiene en cuenta que en estos 

últimos años existen alrededor de 410 pandillas, las cuales están 

integradas por 24 mil pandilleros, la cifra pone en evidencia un incremento 

preocupante, identificándosea11 mil pandilleros como menores de edad. 

(Perú 21, 2013). 

En Arequipa, hay cerca de 3000 denuncias por conductas agresivas 

cometidas por adolescentes; las cifras de la Policía, señalan que del total 

de delitos que se investigaron en el 2012 cometidos por adolescentes 

63% pertenecen a casos de delincuencia común, es decir hurtos, robos y 

estafas; mientras que el 5% es delincuencia organizada, asaltos en 

banda, con armas o agresiones; el 2% crimen organizado, extorsiones, 

asaltos a bancos, asaltos con asesinato. (La República, 2012). 

Los distritos de Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Yanahuara y el 

Cercado de la ciudad son los que presentan este tipo de problemas. En el 

distrito de Hunter, en el año 2013 se ha registrado un total de 2488 juicios 

familiares, 457 denuncias procesadas por violencia familiar, 658 

denuncias que van desde robos a lesiones contra el cuerpo y la salud, 

entre ellas, se encuentran 4 denuncias por violación sexual, 150 

denuncias por asaltos, 390 casos de agresión y 50 denuncias por daño a 

la propiedad privada; siendo del total de estas denuncias 

aproximadamente un 50% cometidas por adolescentes. (RPP, 2012). 

Según la psicoanalista Silvia Fleishner “Los adolescentes agresivos son 

aquellos que no se ajustan a las normas, son impulsivos, intolerantes e 

inconformistas; en los colegios provocan disturbios y en ocasiones suelen 
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actuar amenazando a sus compañeros; algunos de estos adolescentes 

llegan a participar en peleas, agrediendo físicamente por medio de golpes 

o con algún objeto e incluso con armas y pudiendo causar daño físico a él 

mismo o a otras personas; en estos casos pasan de ser un adolescente 

violento para convertirse en un delincuente”. 

Chenard A., (2010) señala que la agresión es el producto de una serie de 

factores que aumentan la probabilidad de desarrollar comportamientos de 

agresividad. Rutter, (2000) afirma que la familia, su estructura, clima 

familiar y la relación entre sus miembros es vinculante en la conducta del 

adolescente, son factores de riesgo el que la familia tenga un número 

elevado de miembros, un nivel socioeconómico precario, los cambios 

familiares con cierta continuidad o las relaciones conflictivas entre los 

padres. 

Algunos autores sostienen que los adolescentes agresivos presentan una 

autoestima más baja que aquellos sin problemas de conductas (Mynard y 

Joseph, 1997, citado por Estévez E. 2006), mientras otros afirman que lo 

agresores por regla general se valoran positivamente a sí mismos y 

muestran un nivel de autoestima medio o incluso alto (Olweus, 1998; 

Rigby y Slee, 1992, citado por Estévez E. 2006). 

La Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – Hunter alberga 

una gran cantidad de adolescentes escolares de ambos sexos que no son 

ajenos a la problemática planteada, se cuenta con información 

confidencial que en el distrito de Hunter se ha intervenido 

aproximadamente 50 pandillas escolares que protagonizan peleas 

callejeras, daños a la propiedad privada y lesiones contra el cuerpo y la 

salud, cometidas en su mayoría por alumnos de esta Institución Educativa 

(Archivos de la Comisaría del distrito de Hunter, 2013) 

En el marco de esta realidad social, resulta entonces urgente el iniciar 

estudios que nos permitan indagar acerca de aquellos factores 

relacionados a conductas agresivas en los adolescentes y así poder 

adoptar medidas necesarias que eviten la aparición de conductas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

9 
 

agresivas. En este caso es de interés investigar a los adolescentes que 

estudian en la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, por 

ser una institución que alberga la mayor cantidad de adolescentes en el 

distrito de Hunter inmersos en esta problemática.  

Como profesionales de la salud es importante fomentar y desarrollar 

programas de intervención en salud mental, orientados a prevenir la 

violencia mediante estrategias científicamente sólidas, concebidas y 

aplicadas en función de las causas responsables, para ello es necesario 

conocer qué factores pueden desarrollar una conducta agresiva en los 

adolescentes. 

Por lo anteriormente expuesto es que se considera de gran importancia 

formular la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores 

relacionados con la conducta agresiva en adolescentes de la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – Arequipa 

2014? 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores relacionados con la conducta agresiva en 

adolescentes de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

Arequipa – 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, grado de 

instrucción y turno de estudios. 

- Identificar la conducta agresiva en la población de estudio. 
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- Identificar los factores: funcionamiento familiar, nivel de autoestima y 

nivel socioeconómico en la población de estudio. 

- Relacionar los factores: funcionamiento familiar, nivel de autoestima y 

el nivel socioeconómico con la agresividad en la población de estudio. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que los factores: funcionamiento familiar, autoestima y nivel 

socioeconómico se relacionen con la conducta agresiva en adolescentes 

de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Arequipa – 

2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CLAVEL L.(2009), en Venezuela, realizó el estudio “Factores asociados a 

la conducta agresiva en adolescentes que habitan en la comunidad El 

Golfito del municipio Cabimas del Estado Zulia”, teniendo como objetivo 

determinar los factores asociados a la conducta agresiva en 

adolescentes. Estudio descriptivo, con un diseño no experimental 

transeccional; la muestra estuvo conformada por 96 adolescentes. Los 

resultados indicaron  que la desestructuración en las familias aunado a un 

modelo familiar violento estimula la agresividad como forma de 

supervivencia; en cuanto a los métodos de crianza, se evidenció un estilo 

permisivo expresado por la casi ausencia de normas y restricciones y la 

escasa comunicación entre adolescentes y padres. La violencia televisiva, 
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la influencia del barrio con conflictividad elevada, la aglomeración y la falta 

de recursos sociales favorecen las actitudes antisociales. 

COSSÍO P. (2009), en México, realizó el estudio “Factores psicosociales 

asociados a factores de riesgo de una población de adolescentes de 

bachillerato”, teniendo como objetivoidentificar factores psicosociales 

asociados a las conductas: agresiva/delictiva, uso/abuso de sustancias y 

conducta sexual de riesgo en adolescentes de bachillerato de San Luis 

Potosí. Estudio descriptivo de corte transversal; la población de estudio 

estuvo constituida por el total de estudiantes de una institución privada. El 

instrumento empleado fue el Cuestionario de Tamizaje de Problemas en 

Adolescentes (POSIT) en su versión validada para adolescentes 

mexicanos. Los resultados sobre los factores psicosociales asociados a 

las conductas estudiadas fueron: el sexo, la edad, número de hermanos, 

estado civil de los padres, relaciones con los padres y amigos, 

rendimiento escolar, relaciones laborales y salud mental delos 

adolescentes. 

DE LA PEÑA E.(2010), en Madrid – España, realizó el estudio “Conducta 

antisocial en adolescentes: factores de riesgo y de protección”, teniendo 

como objetivo analizar las distintas manifestaciones de la conducta 

antisocial (comportamientos antisociales graves y/o violentos y consumo 

de sustancias) en función de la edad y el sexo de los adolescentes. 

Estudio descriptivo, la población estuvo conformada por 786 hombres y 

843 mujeres, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Los 

resultados indicaron que las conductas antisociales han mostrado 

diferencias significativas en relación con la edad y el sexo de los 

adolescentes, se relacionan con: consumo de drogas y conductas graves 

y/o violentas. 

MATALINARES M. (2010), en Perú, realizó el estudio “Clima familiar y 

agresividad en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana”, 

teniendo como objetivo establecer si existía o no relación entre el clima 
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familiar y la agresividad de los estudiantes de 4° y 5° de secundaria. 

Estudio descriptivo de corte transversal; la muestra estuvo conformada 

por 237 estudiantes de ambos sexos, entre los 14 y 18 años de edad, 

procedentes de diversos centros educativos estatales de Lima. Los 

resultados indicaron que las variables clima familiar y agresividad se 

encuentran correlacionados, 85.2% de los alumnos perciben mal clima 

familiar, el 39.2% perciben las relaciones entre la categoría mala y muy 

mala, el 47.6% señala que el tipo de relaciones que se establecen al 

interior de la familia no permiten la formación o el aprendizaje de intereses 

hacia el estudio y el desarrollo personal. 

URIBE A.; SANABRIA A. (2010), en Colombia, realizó el estudio 

“Factores psicosociales de riesgo asociados a conductas problemáticas 

en jóvenes infractores y no infractores”, teniendo como objetivo 

determinar los factores de riesgo asociados con la conducta antisocial y 

delictiva en dos grupos de adolescentes. Estudio de tipo ex post facto, 

diseño retrospectivo; la población de estudio estuvo constituida por 

adolescentes recluidos en dos instituciones privadas para menores 

infractores, y el grupo control, adolescentes que asisten a una institución 

educativa pública. La muestra estuvo conformada por 179 adolescentes 

con edades entre 12 y 18 años. Los resultados muestran que los 

adolescentes recluidos en instituciones para menores infractores 

presentan una mayor frecuencia de exposición a los factores de riesgo, en 

comparación con los adolescentes no infractores, en los niveles 

exosistema, microsistema y macrosistema. Los dos grupos de 

adolescentes se encuentran expuestos al maltrato, el consumo y abuso 

de alcohol en proporciones similares. 

RAMOS L. (2010), en México – Chihuahua, realizó el estudio “La 

agresividad de los adolescentes de educación secundaria”, teniendo 

como objetivo describir el comportamiento agresivo entre los 

adolescentes de la secundaria estatal 3059. Estudio de campo con 

carácter cualitativo con un enfoque mixto por medio del método 
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etnográfico, la muestra estuvo conformada por alumnos de la escuela 

secundaria 3059, personal docente y padres de familia seleccionados al 

azar. Los resultados indicaron que el 29% de los alumnos entrevistados 

mostraron conductas agresivas, el 35% de los alumnos reflejaron ser 

influidos por sus compañeros o personas adultas a practicar 

comportamientos agresivos ante determinadas situaciones. 

GAMARRA D. y colbs. (2012), en Perú – Arequipa, realizaron el estudio 

“Adicción al uso de internet y su relación con la conducta agresiva y 

suicida en adolescentes de 14 a 18 años de la Institución Educativa José 

Cornejo Acosta”, teniendo como objetivo determinar la relación entre 

adicción del uso de internet con la conducta suicida y agresiva en 

adolescentes.Estudio descriptivo, correlacional; la muestra estuvo 

conformada por 195 adolescentes. Los resultados indicaron  que la edad 

que predominó fue de 16 años con un 26.67%, en cuanto al sexo 

predominó el masculino representando el 55.90%, en la prueba 

estadística de Chi cuadrado se encontró que existe relación entre la 

adicción al uso de internet y la conducta agresiva, en lo que se refiere a la 

adicción a uso de internet con la conducta  suicida se encontró relación en 

los ítems plan suicida e intento suicida. 

BENÍTEZ M.(2013), en Paraguay, realizó el estudio “Conducta agresiva 

en adolecentes del nivel medio del Colegio Nacional Nueva Londres de la 

ciudad de Nueva Londres”, teniendo como objetivo determinar la 

existencia de conductas agresivas entre los adolescentes. Estudio de tipo 

descriptivo de corte trasversal; la muestra estuvo conformada por 43 

adolescentes de sexo masculino y femenino de 16 a 18 años de edad. 

Los resultados muestran que si existen conductas agresivas y se hallan 

presentes en distintas formas, prevalecen en primer lugar los insultos y 

amenazas, seguido del maltrato físico, verbal y el rechazo. Existen 

alumnos con una tendencia agresiva marcada; por lo tanto, el nivel de 

cohesión es bajo. 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. ADOLESCENCIA 

 

1.1. Definición 

Según Hurlock, etimológicamente la palabra adolescencia proviene del 

vocablo latín adolescere que significa “crecer, avanzar hacia la madurez”. 

En ese sentido, la adolescencia constituye un periodo de transición a 

través del cual el individuo pasa de la condición de niño a la de adulto, 

siendo una etapa muy importante en la vida de los seres humanos. 

(Gonzáles R. 2000). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define adolescencia como el 

periodo de vida que transcurre entre los 10 y 19 años, periodo en el cual 

el individuo adquiere madurez reproductiva, transita los patrones 

biológicos y psicológicos de la niñez a la adultez, estableciendo las 

posibilidades de independencia socioeconómica.  

1.2. Etapas de la adolescencia 

Wicks e Israel (1999), Papalia (1998) y Hurlock (1980) separan la 

adolescencia en tres etapas diferenciadas: temprana, intermedia y tardía. 

1.2.1 Adolescencia Temprana 

Etapa que transcurre entre los 10 y 13 años de edad. Se caracteriza por: 

- Crecimiento físico acelerado; aumento de masa y fuerza muscular. 

- Durante esta etapa se da un movimiento hacia la independencia 

(proceso autonómico), se inicia la ruptura de la dependencia que el 

niño tiene con sus padres y otros adultos, lo cual se manifiesta por 
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cierta rebeldía. Son frecuentes la no aceptación del consejo, la crítica 

y una menor obediencia. 

- Búsqueda del sentido de identidad, se aprecia que se va perdiendo la 

identidad del niño, es decir, ese rol claramente definido que le 

permitirá saber concretamente lo que debía y podía hacer. Algunos 

personajes son percibidos como figuras o modelos idealizados que 

juegan un rol importante en su propio proceso de identificación.  

- La autoestima está poco desarrollada y el adolescente es muy 

susceptible a la crítica. 

- Es una etapa de tensión y conflictos familiares, se pierde el interés por 

pasar ratos con la familia. 

- Las relaciones sociales son predominantes con jóvenes del mismo 

sexo, aumentan las habilidades de conversación parapoder 

expresarse individualmente y se ven mayormente influidos por los 

grupos a los que pertenecen. 

 

1.2.2 Adolescencia Intermedia 

Esta segunda etapa corresponde a las edades de 14 a 16 años. Se 

caracteriza por: 

- En cuanto al desarrollo físico, los caracteres sexuales secundarios 

están ya en sus estadios 4 o 5 y la velocidad de crecimiento está 

declinando o ha terminado en algunos casos. 

- En esta etapa, el adolescente se apoya mucho en sus amigos y 

muestra un enorme interés, vinculación y dependencia del grupo o 

pandilla. Son comunes las actitudes demostrativas de poder y de 

osadía, para tratar de demostrar al grupo y así mismo que son 

capaces de ellas, lo cual los lleva a adoptar conductas riesgosas que 

terminan frecuentemente en accidentes, experimentación con drogas o 

alcohol y sexualidad promiscua. 
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- La identidad esta mejor desarrollada y la autoestima es más 

satisfactoria; la identificación con el grupo de amigos, contribuye a 

afirmar la propia imagen y la identidad personal. 

- Se aprecia mayor interés y participación en actividades sociales: 

fiestas, paseos, clubs, etc., se busca mucho el atractivo personal y se 

emplea gran parte del tiempo en ello; suelen ser frecuente las citas 

amorosas y la actividad sexual suele ser impulsiva o poco 

responsable. 

1.2.3 Adolescencia Tardía 

Esta última etapa comprende las edades de 17 a 19 años. Se caracteriza 

por: 

- Los adolescentes en esta etapa son biológicamente maduros, 

habiendo culminado su desarrollo sexual y su crecimiento.  

- Su sensación de autonomía debe haberse completado y ser 

satisfactoria. 

- La identidad personal y la autoestima están consolidadas. El 

adolescente es capaz de tener una conciencia del yo realista y debe 

mostrar signos de madurez. 

- Vuelve el interés por los padres y los asuntos familiares, se reintegra 

la familia y se restablecen relaciones maduras y sin conflictos, siempre 

y cuando la evolución de esta etapa haya sido la apropiada. 

- Disminuye la dependencia del grupo de amigos, estableciendo una 

relación más libre e independiente. 

- Su mayor preocupación es la conformación de un proyecto de vida. 

- Los atractivos sexuales son más específicos (por una determinada 

persona) y los amores tienden a ser más duraderos e íntimos. La 

actividad sexual es más madura y responsable. (OMS, 2011). 

 

2. AGRESIVIDAD 

 

2.1 Definición de agresividad 
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La agresividad puede ser definida como la tendencia a atacar a otro con 

la intención de causar un daño. (Morales F, 2003). Aunque existen 

muchas otras definiciones, en todas ellas la intención de causar daño es 

la piedra angular de esta emoción (Arias A. 2009). 

Dos términos íntimamente relacionado con la agresividad son agresión y 

violencia; la agresión es la conducta y la violencia es un subtipo de la 

agresión.  La agresividad se ha clasificado en función de dimensiones 

como: hacia quién va dirigida esa agresividad, su expresión física o 

verbal, el tipo de daño que produce, la frecuencia con la que ocurre yla 

duración de sus consecuencias. (AndreuJ., 2008). 

A lo largo de los numerosos escritos sobre la agresividad son muchos los 

autores que han proporcionado definiciones sobre este término, dentro de 

los cuales se mencionan: 

Dollard, Dood, Miller, Mowrer y Sears (1939), estiman que es “una 

conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a un objeto”. 

Buss (1961), define la agresividad como “una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo”. 

Bandura (1973), dice que es “una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresividad”. 

La conducta agresiva, se considera como defensa de los derechos 

personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones 

de una manera inapropiada e impositiva que transgrede los derechos de 

otras personas. 

Se entiende que el comportamiento agresivo aparece como resultado de 

una elaboración afectivo – cognitivo de la situación, donde están en juego 

procesos intencionales de atribuciones, de significados y de anticipación 

de consecuencias capaces de activar conductas y sentimientos de ira. 

Además se trata de un tipo de acción que una vez activado, alimenta y 
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sostiene la conducta incluso más allá del control voluntario (Cárdenas Y., 

2003). 

2.2 Origen de la agresividad 

A pesar de que existen teorías y modelos que han intentado explicar el 

origen de la agresividad, actualmente existen muchas dudas a la hora de 

determinar cuál es su origen. Cada perspectiva aborda la agresividad 

otorgando a ciertas variables un papel predominante en su origen, sin 

embargo, ninguna de ellas es capaz de ofrecer una respuesta definitiva. 

Desde la perspectiva evolucionista, la agresividad es considerada un 

mecanismo innato importante para la supervivencia y la adaptación del 

individuo y de su especie, constituyendo un comportamiento más dentro 

del repertorio comportamental de todo individuo por lo que su 

manifestación no es necesariamente un signo de anormalidad (Arias A. 

2009). 

Para la perspectiva biológica, defendida por la neuropsicología y la 

psicofarmacología, existen determinantes biológicos (como el cerebro, las 

hormonas y los neurotransmisores) capaces de explicar las diferencias 

interpersonales en la agresividad. Así, se ha identificado al sistema 

límbico como el centro cerebral para la producción de la agresividad, 

especialmente la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo (Renfrew JW., 

2005). Entre las hormonas, la testosterona es la hormona que más 

frecuentemente se ha asociado con la agresividad y la serotonina es el 

neurotransmisor que parece estar más implicado (Martín J.2006). 

2.3 Teorías de la agresividad 

Dada la imposibilidad de ofrecer una explicación única de la agresividad, 

surgen distintas teorías o modelos que intentan ofrecer una aproximación 

teórica a la totalidad de esta conducta o a algunas de sus 

manifestaciones. Entre las teorías psicológicas y sociológicas que 

intentan explicar la agresividad se encuentran la teoría del aprendizaje 
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social, la conspiración del silencio, la teoría de la frustración - agresión, el 

psicoanálisis, el cálculo emocional, el etiquetado cognitivo, la 

desindividualización y la obediencia. (Barón R., 1998). 

2.3.1 Teorías activas 

Estas teorías son las llamadas teorías biológicas; dentro de sus 

representantes tenemos alpsicoanalítico Freud y los etólogos Loanz 

Stoner y Tinbergen Hinde, los cuales sitúan el origen de la agresividad en 

los impulsos externos, así pues, la agresión es innata al individuo y es 

consustancial con la especie humana. 

La teoría psicoanalítica postuló que la agresión se produce como un 

resultado del instinto de muerte, y en este sentido la agresividad es una 

manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de 

dirigirlo hacia sí mismo (Castellanos F., 2008). 

Por su parte, los Etólogos (interesados en estudiar el comportamiento a 

través del carácter) han utilizado sus observaciones y conocimiento sobre 

la conducta animal y han intentado generalizar sus conclusiones al 

hombre. Con el conocimiento de que en los animales, la agresividad es un 

instinto indispensable para la supervivencia, apoyan que la agresividad en 

el hombre es innata y puede darse sin que exista provocación previa, ya 

que la energía se acumula y se descarga de forma general. 

Tanto el Psicoanálisis como la Etología mantienen una actitud más 

optimista sobre las modificaciones de las conductas agresivas, al aceptar 

que el origen de la agresión está en la propia naturaleza humana. 

2.3.2 Teorías reactivas 

Se clasifican en Teorías del Impulso, que mencionan la hipótesis de 

Frustración- Agresión de Dollard y Miller (1939) y posteriormente han sido 

desarrolladas por Berkorertz (1962) y Feshbach (1970). La teoría de la 

frustración‐agresión defiende que cualquier elemento que dificulta o 
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impide la consecución de una meta provoca frustración y ésta a su vez 

genera agresión. Proponen el medio ambiente que rodea al individuo 

como el origen de la agresión y la perciben como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. Según esta teoría, la 

agresión es una respuesta natural y predominante ante una situación 

frustrante (Carrasco M, 2006). 

 

 

2.3.3  Teoría bioquímica o genética de la agresividad 

El comportamiento agresivo se desencadena por una serie de procesos 

bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo, en los cuales 

desempeñan un papel importante las hormonas, demostrando que la 

adrenalina es un agente excitatorio causante de la agresividad. 

El ser humano a través de su ADN codifica proteínas y los genes neurales 

gobiernan las proteínas responsables del mantenimiento, desarrollo y 

regulación de los circuitos nerviosos. Esta estructura biológica 

desempeña un papel primordial en las emociones y toda forma de 

conducta. 

El cerebro humano ha evolucionado en la capacidad de experimentar 

estados emocionales. Sus emociones: placer, euforia, pena, miedo, rabia, 

agresividad, hostilidad etc., despiertan respuestas autonómicas y 

endocrinas que ponen sobre alerta a la corteza cerebral. Si estas 

emociones llegan a ser conscientes, se percibe un sentimiento que 

gobierna a una respuesta y es incorporada a nuestra memoria. 

En la percepción consciente interviene la corteza cerebral, llegando a 

estructuras mediales sub-corticales para una respuesta periférica, 

autonómica y endocrina. Últimamente se han incorporado los pasos en el 
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conocimiento molecular, donde la neurotransmisión tiene verdadero 

interés, en relación a la conducta humana. 

El primero de ellos la Serotonina, ejerce un control inhibitorio de la 

conducta impulsiva de la agresividad. Su enzima catalizadora, hidroxilasa 

del triptófano, es un producto del gen ubicado en el brazo corto del 

cromosoma. Se ha identificado dos polimorfismos de este gen asociados 

a comportamientos impulsivos y agresivos. 

La reducción del ácido 5 hidroxi-indolacetico (5HIAA) provoca desordenes 

de personalidad que tienen como componente principal la conducta 

agresiva casi de una forma permanente y se ha encontrado que la 

reducción de la monoaminoxidasa (MAO) propicia la conducta agresiva. 

Concretamente, las bases neurobiológicas de la agresividad se hallan en 

la corteza pre frontal, considerada como la estructura dominante en la 

modulación de la agresividad.  

Los niveles de serotonina en el organismo tienen una influencia directa 

sobre los estados de ánimo. La teoría bioquímica afirma que teniendo un 

bajo nivel de estos neurotransmisores aumenta su comportamiento 

agresivo, mientras que al incrementar los niveles de serotonina se reduce 

la agresión favoreciendo las interacciones pacíficas con otros individuos 

(Mayoral S., 2010). 

2.3.4 Teoría del aprendizaje social de la agresividad 

Existen distintas conductas que pueden considerarse como casos de 

agresión, sin embargo, a pesar de que tomen distintas formas todas 

tienen un común denominador,  el cual es dañar o lesionar a otra persona, 

intención que resulta difícil de juzgar excepto en casos de agresión, 

donde el significado agresivo de la acción se expresa en las 

consecuencias de la misma (Mischel, 1988). 
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Para la teoría del aprendizaje social, la conducta agresiva puede 

adquirirse meramente por la observación y la imitación de la conducta de 

modelos agresivos y, no requiere necesariamente la existencia de un 

estado de frustración previa. Según esta concepción de la agresión, no 

existiría una pulsión agresiva de tipo innato, ni tampoco existen estímulos 

específicos desencadenantes de la conducta agresiva, sino que sería el 

resultado de procesos de aprendizaje (Mayor, 1985 citado por Lara E., 

2004). 

Según esta teoría, la imitación, el refuerzo y el castigo juegan papeles 

destacados tanto en el aprendizaje como en la manifestación de esta 

conducta. El contexto familiar tiene una importancia fundamental para el 

aprendizaje de las formas de relación interpersonal. Así la estructura y 

dinámica de la familia, los estilos educativos de los padres y las madres, 

las relaciones con los hermanos, etc., son aspectos fundamentales que se 

deben tener en cuenta, ya que pueden ser factores protectores o de 

riesgo para que los adolescentes se conviertan en agresores o víctimas 

en su relación con los iguales. 

El “aprendizaje social” sirve de base para explicar de manera razonable 

las conductas agresivas, que según esta teoría pueden aprenderse por 

imitación u observación de modelos agresivos. 

La teoría anteriormente mencionada del aprendizaje social, considera la 

frustración como una condición facilitadora no necesaria de la agresión, la 

frustración produce un estado general de activación emocional que puede 

conducir a una variedad de respuestas, según los tipos de reacciones 

ante la frustración que se hayan aprendido previamente. 

Para explicar este proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo 

se recurre a las siguientes variables: 

a. Modelado: La incitación tiene un papel fundamental en la adquisición y 

el mantenimiento de las conductas agresivas. Según esta teoría la 
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exposición a modelos negativos deben conducir a comportamientos 

agresivos. 

b. Reforzamiento: Desempeña también un papel muy importante en la 

expresión de la agresión. Si un adolescente frecuenta ponerse en 

primer lugar de la fila mediante su comportamiento agresivo, o que le 

agrada herir los sentimientos de los demás, es muy probable que siga 

utilizando sus métodos agresivos, sino es controlado porotras 

personas. 

c. Los factores situacionales: Pueden controlar la expresión de los actos 

agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente social, los 

objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia. 

d. Los factores cognoscitivos: Desempeñan un papel importante en la 

adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. Pueden 

aprender a interpretar la conducta o las intenciones de los demás, 

estar conscientes de lo que se refuerza en otros ambientes, aprenden 

a observar, recordar, ensayar mentalmente el modo en que otras 

personas se enfrentan a las situaciones. 

Es así, como los determinantes de la situación, las condiciones de 

refuerzo que prevalecen y las influencias cognoscitivas interactúan para 

determinar la conducta agresiva. 

2.4 Tipos de agresividad 

La agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la frustración ya sea 

mediante agresión física o verbal, desplazando la agresión hacia una 

tercera persona o hacia un objeto. 

Una persona agresiva impone su punto de vista, su definición del 

problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, empleando 

estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante 

la agresión física o la agresión verbal. Es una estrategia muy efectiva, 

pero si es demasiado explicita puede verse seriamente castigada por la 

sociedad. (Ramírez D., 2004). 
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2.4.1 Agresividad física 

Para llegar a una definición operativa del fenómeno de la agresividad 

física, se presentan definiciones ofrecidas por los siguientes diccionarios: 

- Diccionario de la Lengua Española: Acción y efecto de agredir, acto 

contrario al derecho de otros. Acometer a alguno para hacerle 

cualquier daño, herirle o matarlo. 

- Diccionario del uso del español. María Moliner: Acción de agredir o 

atacar. Lanzarse contra alguien para herirle, golpearlo o causarle 

cualquier daño. 

- Diccionario Escolar de la Lengua Española de Santillana: Tendencia a 

atacar a otros; hecho de pegar o atacar a alguien. 

- Diccionario de Psicología Herder: Formas de conducta que se adoptan 

con la intención de perjudicar directa o indirectamente a un individuo. 

(Levine J, 2004). 

Según estas definiciones la agresividad puede presentarse en el nivel 

físico, como una actitud que tiene manifestaciones explicitas corporales, 

por ejemplo:  

- Contra objetos: Lanzar objetos al piso, golpear cosas, marcar o 

escribir en paredes, romper objetos o ventanas, prender fuego, etc. 

- Contra sí mismo: Arañarse la piel o halarse el pelo, propiciarse golpes 

en la cabeza, tirarse al piso o encima de objetos, hacerse cortaduras 

pequeñas, quemaduras leves o inclusive la automutilación. 

- Contra otros: Dar patadas, puñetazos, jalones de pelo, etc., realizando 

manifestaciones implícitas y ritualizadas por ejemplo: señas vulgares 

con los dedos, gruñir, etc. 

2.4.2 Agresividad verbal 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “La agresión verbal 

consiste en ofender, provocar e irritar a una persona con palabras o 

acciones.La agresión verbal puede considerarse como un acto de habla 
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deteriorante de la identidad que pretende ofender al receptor, 

considerándose una manifestación de desprecio y como un acto 

prototípicamente descortés”. (Rusell J., 2011). 

Es la respuesta vocal que descarga repudio y amenaza sobre otros: 

ruidos altos, gritos, insultos personales, maldecir, usar lenguaje 

inapropiado, amenazas moderadas a otras personas o contra sí mismos. 

2.5 Formas de manifestar la agresividad 

El medio socioculturaldel individuo (el ámbito del adolescente, los 

modelos de refuerzos, el tipo de disciplina al que es sometido) influye en 

la emisión de la conducta agresiva, La incongruencia en el 

comportamiento de los padres y unas relaciones deterioradas, provocan 

en los adolescentes comportamientos de forma agresiva. También el 

comportamiento agresivo influye el sector orgánico, donde está el tipo 

hormonal, mecanismos cerebrales, estados de mala nutrición y  

problemas de salud específicos (Pineda D., 2000). 

Aunque las reacciones emocionales de agresividad pueden ser 

semejantes en distintos adolescentes, con frecuencia tienen orígenes muy 

diferentes, dándose la frustración, inseguridad, hiperactividad, necesidad 

de atención, temores ocultos, provocación del ambiente o por razones 

inconscientes cuando sienten que alguien está interfiriendo en sus 

objetivos, perciben cualquier crítica personal con ira y consideran que esa 

situación es injusta. 

2.6 Características de la agresividad 

Las personas agresivas defienden en exceso los derechos e intereses 

personales, sin tomar en cuenta a los demás en sus criterios y motivos. A 

continuación se exponen características básicas de identificación de este 

comportamiento: 

a. Comportamiento externo 

- Utilizan un volumen de voz elevado. 
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- Su habla es poco fluida por ser demasiado precipitada, utilizan un 

lenguaje tajante y constantemente realizaninterrupciones, insultan y 

amenazan. 

- Utilizan un contacto ocular revelador. 

- Muestran un rostro tenso, manos tensas y una postura que invade el 

espacio del otro. 

- Siempre tienden al contraataque. 

 

b. Patrón de pensamiento 

- Lo que los demás piensan o sienten no les incumbe. 

- Piensan que si no se comportan de esta forma son extremadamente 

vulnerables. 

- Sitúan todo a ganar o perder. 

c. Emociones y sentimientos 

- Ansiedad creciente. 

- Soledad. 

- Sensación de incomprensión. 

- Culpa. 

- Frustración. 

Para que el tipo de conducta llegue a situarse como habitual se debe dar 

la relación  de varios factores: 

a. Factores biológicos: La edad, el nivel de activación hormonal, mayor 

incidencia en varones que en mujeres. 

b. Factores personales: Dimensiones de personalidad con cierta 

propensión a la agresividad. 

c. Factores sociales: Especialmente relativo a los roles asociados a cada 

individuo dentro del grupo. 

d. Factores cognitivos: La expresión de aislamiento social vivido, 

experiencias tempranas de privación social, asociación entre 

emocionalidad y agresividad. 
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e. Factores ambientales: La exposición repetida de la agresividad en los 

medios de comunicación y en los juegos electrónicos (Villavicencio M., 

2010). 

 

3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, considerada 

como referente social para cada uno de sus miembros, más aun en el 

adolescente, quien vive en permanente cambio y evolución, pues es una 

etapa crucial en su desarrollo individual y en su identificación familiar. 

(Maldonado J, y De la Cruz R., 2003). 

El funcionamiento familiar es relevante en el desarrollo del adolescente, 

actuando como el soporte necesario para su desempeño familiar e 

individual; así se entiende, que este funcionamiento es la dinámica 

relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una 

familia y mide el grado de satisfacción de las funciones básicas del 

sistema familiar, mediante las dimensiones de cohesión, adaptabilidad, 

armonía, afectividad, roles, permeabilidad y participación, que son 

importantes para las relaciones interpersonales entre ellos. (Pinto F. y 

Ortiz M., 2004). 

3.1 Definición 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que 

aborda las características relativamente estables, por medio de las que se 

relacionan internamente como grupo humano los sujetos que la 

conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan 

en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. Así se ha 

definido que la funcionalidad familiar no es sólo el cumplimiento de las 

funciones familiares, sino el proceso resultante de las interacciones entre 

los convivientes en el seno de esta institución, es decir, que funcionalidad 

familiar es la síntesis de las relaciones intrafamiliares. (Ledesma E., 

2012). 
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Según Espejel y col. (1997) el funcionamiento familiar consiste en la 

capacidad del sistema familiar para cumplir con sus  funciones esenciales, 

enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis 

por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver la 

dinámica familiar interna en función del medio externo en que ella se 

desenvuelve. 

Según Minuchin (1990), el funcionamiento familiar adecuado necesita que 

los límites de los subsistemas dentro de la familia sean claros. Para él, la 

composición de los subsistemas organizados en torno de las funciones 

familiares, no es tan significativa como la clareza de los límites de su 

estructura, es posible considerar las familias como pertenecientes a algún 

punto situado en algún contínuo, cuyos polos son los extremos de límites 

difusos (familias aglutinadas) y de los limites rígidos (familias desligadas). 

Entre estos dos extremos están los límites claros de los subsistemas 

familiares. Las operaciones en los extremos señalan áreas de posibles 

patologías.  

Minuchin resalta también, que muchas veces el ideal familiar es descrito 

por los hijos y por los padres como una democracia. Sería un equívoco 

considerar que una sociedad demócrata es una sociedad de líderes o que 

una familia es una sociedad de iguales. El funcionamiento eficaz de una 

familia requiere que los padres e hijos acepten el factor de que el uso 

diferenciado de la autoridad es necesario en el sistema familiar.  

3.2 Familia Funcional 

Según Arés y Louro (2004), se ha logrado definir que las familias 

funcionales enfrentan  las crisis familiares unidos, cada miembro acepta 

un papel para enfrentar e identificar los problemas respetando la 

autonomía de cada miembro, a su vez el espacio y los roles deben estar 

bien definidos. En ellas se  estimula la creatividad y se favorece el 

cambio, se respeta la individualidad y la diversidad, así como se cumple 

con la misión social de cada uno, sin afectar negativamente el proceso de 
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interacción, la calidad de las relaciones internas y el desarrollo individual, 

según los requerimientos que tenga cada uno en su etapa de vida. 

Un sistema familiar equilibrado y bien estructurado favorece la realización 

y logro de las funciones de todos sus miembros. Se trata de unidades 

ligadas que forman un grupo, un todo coherente en el que los distintos 

elementos que lo componen interactúan, son interdependientes entre sí y, 

por lo tanto, están articulados, pueden crecer desde el interior y 

constituyen una unidad completa. El sistema es similar a un cuerpo cuyo 

crecimiento hace a cada miembro más fuerte y más adecuado a su 

finalidad, sin alterar la proporción del conjunto. El sistema familiar dispone 

de elementos concretos, como pueden ser la vivienda, los comestibles, 

los muebles, etc., es decir, objetos tangibles descritos en términos 

cuantitativos; y elementos abstractos que están compuestos de ideas, 

criterios o valores como el afecto, la autoridad, las tradiciones, las 

creencias y otros. 

En el seno familiar, todos influyen en todos, cada uno desde su 

singularidad y desempeñando ciertas tareas o funciones. Por eso, la 

causa de los éxitos y los fracasos no se debe a un solo miembro del 

grupo, sino a todos en mayor o en menor grado. Lo ideal para la 

permanencia de la familia es que funcione tanto el sistema como cada 

uno de sus elementos. Los miembros de la familia, en cuanto ejecutores 

de funciones, cumplen diversos encargos y adquieren cierto estatus al 

promover una acción que responde a una misión siempre vinculada al 

origen y lugar que cada uno tiene en la familia, por lo que, sin perder la 

personal autonomía, socialmente imprime un estilo al grupo familiar. 

Cuando el papel que cada uno desempeña se cumple, hablamos de una 

familia funcional, que desempeña bien sus tareas y éstas tienen una 

repercusión social. 

Smilkinstein (1978) citado por Ccoicca T. (2010) conceptúa  a la familia 

funcional como “aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos 

intra y extra familiares en la resolución de problemas, así como la 
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participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades, 

logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los 

miembros  a través del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención 

entre los integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, 

espacio y tiempo a los mismos”. 

González J. (2001), sintetiza de la siguientemanera, las características de 

las familias funcionales: 

- El sistema familiar permite el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros. Cuando la familia exige una función o 

dependencia excesiva entre sus miembros limita la superación y la 

realización personal e individual deéstos, por el contario, cuando la 

relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, 

tienden a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 

- El buen funcionamiento, se facilita cuando el subsistema de los padres 

orienta la mayor jerarquía o autoridad dentro del grupo; esto no 

excluye la conveniencia de tomar en consideración las opiniones del 

adolescente, pues aunque sea una familia demócrata no debe ser una 

organización sin líderes. 

- En el sistema familiar existe flexibilidad de reglas y roles para la 

solución de conflictos, siempre y cuando las tareas o roles asignados a 

cada miembro estén claros y sean aceptados por éstos. Para que la 

familia sea funcional no debe haber sobrecarga de roles, debe existir 

flexibilidad o complementariedad de los mismos, para garantizar la 

autonomía e independencia de los integrantes del grupo y procurar 

tanto el crecimiento individual de éstos como el mantenimiento del 

sistema familiar; la jerarquía o distancia generacional debe ser 

horizontal, en la relación matrimonial, o de una manera vertical, en la 

relación padres – hijos. 

- En el sistema familia funcional se da una comunicación clara, 

coherente y afectiva para la búsqueda de solución de los problemas 

evitando toda agresión unilateral o mutua. 
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- Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de 

apoyo con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 

- Las alianzas interpersonales se basan en afinidades y metas 

comunes, mas no en el propósito de perjudicar a alguien. 

- El sistema familiar es capaz de adaptarse a los cambios y para 

lograrlo, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar todos sus 

vínculos familiares, pues éstos no son independientes unos de otros. 

 

3.3 Familia disfuncional 

Las familias disfuncionales o inadaptativas son aquellas en quienes los 

límites y jerarquías se hallan pobremente definidos. Se trata de familias 

poco organizadas, en la que los miembros más jóvenes se sienten 

desorientados, a menudo carentes de referentes valorativos y con 

tendencia a  satisfacer sus necesidades afectivas fuera del ámbito 

familiar, por ejemplo, el grupo de pares. (Gonzales J., 2001). 

Las familias disfuncionales no expresan los sentimientos negativos, no 

identifican los problemas, no son capaces de enfrentar las crisis, no se 

comunican con claridad, utilizan dobles mensajes, no permiten el 

desarrollo individual, la unión no es productiva y existe confusión de roles. 

(Louro, 2003). 

Para Gonzáles J., (2001), algunas características son: 

- Existe una comunicación distorsionada o disfuncional, se refiere a los 

dobles mensajes o mensajes incongruentes, es decir, cuando el 

mensaje que se transmite verbalmente no corresponde o es 

incongruente con el que se trasmite no verbalmente, o cuando el 

mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro. 

- Se evitan los enfrentamientos y no se habla de las situaciones 

problemáticas, razón por la que no se ventilan, quedando la carga 

emocional como “bomba de tiempo” para explotar en el momento 

menos esperado. La tensión se siente en el aire, pero nadie comenta 

lo que todos están pensando. 
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- La sobreprotección parental es tan destructiva que puede lisiar 

emocionalmente a una persona. La sobreprotección es la equivocada 

actitud de pretender resolver todos los problemas  de los hijos. 

- La rigidez, consiste en el establecimiento de reglas que no admiten 

posibilidad de cambio y que se establecen arbitrariamente para todos 

los miembros de la familia, exceptuando probablemente al que las 

impulsó. Algunas de las consecuencias de la rigidez, son la rebeldía, 

la frustración y el resentimiento. 

- Una familia amalgamada es una familia donde no existe respeto a las 

opiniones y sentimientos de la persona. Este patrón de conducta 

disfuncional, impide la formación de una personalidad sana, ya que 

inhibe el espacio vital físico, mental, emocional y espiritual de una 

persona. 

- Los padres no dan seguimiento, son inconscientes, es decir, toman 

una decisión y no la hacen respetar o son dictatoriales o 

“todopoderosos”, mostrando que ellos siempre tienen la razón y no 

deben ser cuestionados. 

- Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén “en lo correcto” o “sean perfectos”. 

3.4  Componentes del funcionamiento familiar 

3.4.1  Cohesión 

La cohesión son los vínculos emocionales entre los miembros de la 

familia, la unión física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y 

tomar decisiones de las tareas cotidianas. Según Moos se define la 

cohesión como “el grado en que los miembros de la familia se interesan 

por ella, se comprometen con ella y se ayudan mutuamente” (Moos 1976, 

citado por Simon 1988). 

Una familia no debe estar constituida por miembros que viven aislados de 

los demás aunque viven bajo el mismo techo. En cambio, debe estar 

conformada por un grupo de personas que participan en las mismas 
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actividades, que hacen lo necesario para vivir unidos por los vínculos del 

amor y del respeto. 

Cuando la cohesión es estrecha favorece la identificación física, 

emocional, el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento 

de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. Sin embargo, para un 

desarrollo óptimo de cada uno de los miembros de la familia, el nivel de 

cohesión debe al mismo tiempo ser compatible con la necesaria 

individualización y autonomía de todos y cada uno de ellos. 

3.4.2 Armonía 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. Mantener la armonía en 

el hogar es hacer todo lo posible para que en casa no existan los líos 

recurrentes; los conflictos familiares constituyen la causa principal para los 

desarreglos psicológicos, pues crean en los hijos las condiciones para la 

conducta evasiva. El hogar es el lugar donde el adolescente busca el 

refugio y sosiego frente a las tensiones que experimenta afuera, si éste es 

convertido en un infierno por los padres, no cabe duda que los 

adolescentes intentarán pasar menos momentos en su casa 

predisponiéndose así a las influencias externas más peligrosas.  

3.4.3 Permeabilidad 

Es la capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. La permeabilidad en sus diferentes niveles refleja 

el grado de apertura de la familia a los contextos en que esta insertada, 

de ahí que pueda hablarse de la familia como un sistema que tiende 

hacer permeable o no permeable. 

3.4.4 Comunicación 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes 

con contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 
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inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol 

principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. 

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, 

expresa el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a 

manifestar adecuadamente o no sus sentimientos en relación con los 

otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus 

límites y espacios individuales. En las familias funcionales y saludables 

predominan patrones comunicativos directos y claros. Sus miembros 

suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos positivos como 

negativos, sus iras, temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 

nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente sus sentimientos. 

3.4.5 Afectividad 

Capacidad de los miembros de la familia a evidenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas los unos a los otros. Un clima afectivo 

adecuado constituye un factor de protección ante posibles conductas de 

riesgo. Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 

desarrollo evolutivo de los hijos, incide en otros factores de carácter 

individual, favorece el desarrollo saludable del autoconcepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo, etc. 

3.4.6 Roles 

Cada miembro de la familia cumple la responsabilidad y funciones 

negociadas por el grupo familiar. Es deseable que haya suficiente 

flexibilidad en la asignación de roles de manera que sea posible hacer 

modificaciones cuando sea necesario. El rol se define como las 

prescripciones y expectativas de los demás y uno mismo respecto a las 

conductas que se requieren en una posición particular. Para cada rol, 

existe un rol complementario en el cual las conductas especificadas por 

los participantes en el rol son constantes influidas entre sí o sus 

interacciones; cuando los roles son esencialmente independientes y 

recíprocos, se dice que existe complementariedad del rol. 
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3.4.7 Adaptabilidad 

La adaptabilidad familiar (cambio) tiene que ver con el grado en que la 

familia es flexible y capaz de cambiar. Se define como la capacidad de un 

sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones 

de rol y reglas de la relación en respuesta al stress situacional o evolutivo. 

Los conceptos específicos utilizados para medir la dimensión de la 

adaptabilidad son: poder familiar (asertividad, control, disciplina), estilos 

de negociación, relaciones de rol, y reglas de la relación. (Mata E., 2005). 

4. AUTOESTIMA 

4.1 Definición 

No existe un concepto único sobre autoestima, más bien hay diferentes 

formas de entender lo que significa. 

Rosemberg (1996), señala que la autoestima es una apreciación positiva 

o negativa hacia sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, 

puesto que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo que 

piensa de sí mismo. 

El concepto ha ido evolucionando desde un ámbito científico a uno 

popular. Martin (2006) define autoestima como “un concepto, una actitud, 

un sentimiento, una imagen y está representada por la conducta”. Burns 

(2003) presenta la autoestima como un conjunto de actitudes del individuo 

hacia sí mismo. La Asociación Nacional para la Autoestima (National 

Association for Self-Esteem) define autoestima como “la experiencia de 

tener capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y ser merecedor de 

la felicidad”. Las personas que tienen una autoestima auténtica y 

saludable se ven a sí mismas como seres humanos positivos, 

responsables, constructivos y confiables. (Yánez J. 2003). 

La autoestima es la visión más profunda que cada cual tiene de sí mismo, 

es la aceptación positiva de la propia identidad y se sustenta en el 

concepto de nuestra valía personal y de nuestra capacidad; es pues, la 
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suma de la autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia, del 

respeto y consideración que nos tenemos a nosotros mismos. 

Para Rogers K. (1994 en Gil, 1997), la autoestima constituye el núcleo 

básico de la personalidad. Por su parte, Markus y Kunda (1986 en Gil, 

1997) consideran que la autoestima influye en la autorregulación de la 

conducta, mediando en la toma de decisiones, influyendo en la elección 

de objetivos y en el establecimiento de planes de actuación. 

Para Nathaniel Branden (1998) la autoestima es la experiencia 

fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus 

exigencias. Más concretamente, podemos decir que es: 

- La confianza en nuestra capacidad de pensar y enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida. 

- La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. 

Entre los efectos positivos que se derivan de un desarrollo adecuado de la 

autoestima, cabe destacar los siguientes: 

- Favorece el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y 

aprendizajes está subordinada a nuestras actitudes básicas, de éstas 

depende que se generen energías más intensas de atención y 

concentración. 

- Ayuda a superar dificultades personales: Cuando una persona goza de 

alta autoestima es capaz de afrontar los fracasos y los problemas que 

le sobrevienen, ya que dispone de la fuerza necesaria para reaccionar 

de forma proporcionada buscando la superación de obstáculos. 

- Fundamenta la responsabilidad: Sólo es constante y responsable el 

que tiene confianza en sí mismo y cree en su aptitud. 

- Desarrolla la creatividad: Una persona creativa únicamente puede 

surgir desde una confianza en sí mismo, en su originalidad y en sus 

capacidades. 

- Estimula la autonomía personal: Ayuda a ser autónomo, seguro de sí 

mismo, a sentirse a gusto consigo mismo, a encontrar su propia 
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identidad. A partir de ello, cada uno elige las metas que quiere 

conseguir, decide qué actividades y conductas son significativas, 

asumiendo la responsabilidad de conducirse a sí mismo. 

- Posibilita una relación social saludable: El respeto y el aprecio por uno 

mismo es sumamente importante para una adecuada relación con el 

resto de las personas. 

- Garantiza la proyección futura de la persona: Impulsando su desarrollo 

integral y permanente.(Yánez J. 2003) 

 

4.2 Tipos de autoestima 

4.2.1  Autoestima alta 

Este tipo de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos: la 

capacidad y el valor. Los individuos con una autoestima positiva poseen la 

capacidad y el conjunto de técnicas internas e interpersonales que los 

hace enfrentarse de manera positiva a los retos que deba enfrentar. 

Tienden a adoptar una actitud de respeto y valoración no sólo con ellos 

mismos sino con el resto. Por otro lado, en una persona con autoestima 

alta existen menos probabilidades de autocrítica, en relación con las 

personas que poseen otro tipo de autoestima. 

 

4.2.2 Autoestima media  

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por 

disponer de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, 

la misma puede disminuir de un momento a otro, como producto de la 

opinión del resto; es decir, esta clase de personas se presentan seguros 

frente a los demás aunque internamente no lo son. De esta manera, su 

actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como 

consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja autoestima (producto 

de alguna crítica). 

4.2.3 Autoestima baja 
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Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento 

de inseguridad e incapacidad con respecto a sí mismo. Carecen de dos 

elementos fundamentales como son la competencia por un lado y el valor 

al merecimiento por el otro. 

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se concentran en 

los inconvenientes y los obstáculos, más no en las soluciones. Así, un 

individuo con baja autoestima se presentará como víctima frente a sí 

mismo y los demás, evadiendo toda posibilidad de éxito de manera 

voluntaria. 

La persona no sabe que hacer frente a  los errores, éxitos, retos y ciertas 

situaciones hostiles porque ante la posibilidad de fracaso opta por 

evitarlas, con lo que está impidiendo la posibilidad de aprender. Esto crea 

una especie de círculo vicioso difícil de romper, donde el miedo al fracaso, 

al rechazo y a la sensación de incompetencia se convierte en su escudo 

de defensa, y por lo tanto, nunca superan su temor ni enfrentan las 

situaciones con competencia y valor. 

4.3 Características generales de la autoestima 

Según Calero, M. (1997) son: 

- La autoestima es aprendida: Se aprende como resultado del conjunto 

de interacciones de la persona con el medio y consigo mismo. 

- La autoestima es generalizada: La actitud de las personas hacia sí 

mismo se extiende a todos los roles y actividades que desarrolla al 

desenvolverse eficientemente o no. 

- La autoestima es estable: El concepto de sí mismo no cambia 

rápidamente de un momento a otro; esto es producto de un proceso, 

que requiere de un conjunto de cambios, de ejercitación del individuo 

conscientemente de mejorar. 

- La autoestima es de carácter social: La autoestima solo se entiende en 

las relaciones interpersonales y depende de éstas, pues se basa en la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

40 
 

congruencia entre la percepción y la valoración de sí mismo y la 

opinión que los demás tienen. 

- La autoestima es integrativa: Incluye a la persona como un todo, es 

decir, hace referencia a la persona en sus habilidades, eficiencia, 

sentimientos expresados en sus conductas y actitudes. 

- La autoestima es dinámica: Se desarrolla permanentemente de 

acuerdo a etapas y actividades que se realizan. Esto se puede 

apreciaren un determinado momento de la vida. 

- La autoestima es resultado de experiencias vivenciales: Las personas 

tienen una autoestima alta o baja como resultado de haber 

experimentado éxito o fracaso y por haber tenido la oportunidad o no 

para ellos (Roldán, 2007). 

 

5. NIVEL SOCIOECONÓMICO 

El nivel socioeconómico representa la capacidad para acceder a un 

conjunto de bienes y estilos de vida, es una estructura jerárquica basada 

en la acumulación de capital económico y social. Abarca las siguientes 

dimensiones: 

- La dimensión económica: Se expresa en la ocupación del jefe del 

hogar y el patrimonio, como son los bienes (televisor, teléfono, 

videograbador/reproductor, lavadora, computador, automóvil, etc.) 

- La dimensión social. Se expresa en la variable de la educación del jefe 

del hogar (el miembro del hogar que más aporta al presupuesto y la 

economía familiar a través de su ocupación principal, aunque no es  

necesariamente quien percibe el mayor ingreso). 

El nivel socioeconómico se basa en los siguientes indicadores: 

- Nivel de escolaridad del jefe del hogar (indicador de mayor 

importancia) 

- Nivel ocupacional del jefe del hogar 

- Vivienda (posesión de bienes) 
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6. ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), la salud de los 

adolescentes y jóvenes es un tema que suscita cada vez más interés en 

todo el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta 

edad para la salud pública y también por las condiciones cambiantes de la 

sociedad, que añadidas a las modificaciones de las conductas de estos 

grupos han generado nuevos riesgos para la salud de ellos. La 

prevención de la conducta agresiva es parte esencial de la prevención de 

la delincuencia juvenil en la sociedad. Para poder prevenir la delincuencia 

juvenil, es necesario que toda la sociedad procure un buen desarrollo de 

los adolescentes.  

Es preciso reforzar mediante apoyo comunitario a los jóvenes que 

presenten tendencia a conducta delictiva, incluido el establecimiento de 

centros de desarrollo comunitario en instalaciones, a fin de hacer frente a 

los problemas especiales de los adolescentes expuestos a factores de 

riesgo. 

Es por ello, que existe un paquete integral del adolescente donde el 

personal de enfermería junto al equipo multidisciplinario brindan atención 

especializada, sin embargo, la/el enfermera (o) toma un rol muy 

importante; pues son ellos quienes brindan cuidado de enfermería  a la 

persona en su ciclo vital, familia y comunidad y en sus etapas de 

desarrollo con fundamento científico y ético, considerando el contexto 

intercultural y la participación de todos los actores sociales. Es así que la 

enfermera(o) analiza, diagnostica y planifica intervenciones dirigidas a la 

población adolescente para ejecutar estrategias en servicios creados y 

adecuados específicamente para los adolescentes, donde se crea y 

provee de redes de apoyo social conjuntamente  con la participación 

ciudadana o comunitaria. 

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

la salud, justamente por ser una persona con conocimientos suficientes 

en la prevención de conductas de riesgos, adoptando las mejores 
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aptitudes educativas ante los problemas del adolescente, en especial en 

adolescentes con tendencia a conducta agresiva o delictiva, ya que están 

a un paso de convertirse en futuros delincuentes (OPS, 2007). 

Las acciones de enfermería son innumerables, destinadas al desarrollo y 

mantenimiento de la salud de los/las adolescentes como: el desarrollo de 

campañas de salud, promoción de conductas saludables, charlas 

educativas para adolescentes en centros educativos, orientación familiar, 

atención familiar domiciliaria, grupos de ayuda mutua, talleres integrados 

destinados  a adolescentes, con el fin de promocionar la salud mental.  

La práctica profesional de la enfermería, abarca múltiples facetas, pero en 

lo que concierne al contacto con el adolescente conviene destacar la 

prevención: 

6.1  A nivel primario 

Atención a los procesos de desarrollo a través del ciclo vital, con el objeto 

de ayudar a culminar adecuadamente cada una de las fases de 

crecimiento y la formación como adultos. La enfermería en el papel actual 

de la atención primaria, desarrolla sus funciones de atención en las 

necesidades del adolescente y su familia, apoyando la capacidad de 

autodesarrollo del adolescente para participar activa y conscientemente 

en la solución de sus problemas. 

6.2  A nivel secundario 

Adaptación a situaciones de alarma para poder ayudar a que las 

respuestas conductuales a las exigencias del ambiente sean las mejores 

posibles, informando y educando a los jóvenes en la búsqueda de una 

conducta adaptativa que propicie la salud y evite la adquisición de 

conductas delictivas. 

6.3  A nivel terciario 

Trabajar con el mantenimiento y el equilibrio dentro de las limitaciones de 

los adolescentes que ya presentan tendencias a conducta agresiva o 
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antisocial.Por consiguiente, la labor de la enfermería se centrará en la 

prevención a nivel intra y extramural, abarcando los temas de promoción 

de la salud en las familias, comunidades y escuelas a través de la 

educación para la salud en los miembros de la familia, tutores y maestros, 

con la finalidad de eliminar las prácticas de agresividad y violencia en toda 

sus formas entre los adolescentes. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CONDUCTA AGRESIVA 

Se refiere al conjunto de actos realizados con la intención de causar daño, 

que pueden manifestarse física o verbalmente, involucrando ira y 

hostilidad. Medida en escala ordinal, utilizando el Cuestionario de 

Agresión desarrollado por Buss y  Perry (1992), adaptada a la versión 

española por José Manuel Andreu Rodríguez, Elena Peña Fernández y 

José Luis Graña Gómez (2002); que  incluye las dimensiones de:  

- Agresión física: Se refiere al ataque contra un organismo dirigido a 

diferentes partes del cuerpo (brazos, piernas, etc.) o por el empleo de 

armas (cuchillo, revólver, etc.).  

- Agresión verbal: Se refiere a la respuesta vocal que descarga 

estímulos nocivos sobre otro organismo. Es una acción negativa 

expresada tanto en el estilo como en el contenido de la palabra; el 

estilo incluye discusión y gritos, el contenido inserta amenazas, 

insultos y la crítica en demasía 

- Hostilidad: Referido a la disposición a estallar a la menor provocación, 

esto incluye temperamento irascible, refunfuños, exasperación y 

grosería. 

- Ira: Referido a la reacción cognitiva – emocional – fisiológica, 

sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u oposición, y 

que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la posible 

causa de ese sentimiento. 
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Considerándose 

- No agresivo: 29 – 57puntos 

- Agresividad leve: 58 – 86puntos 

- Agresividad moderada:87 – 115puntos 

- Agresividad grave: 116 – 145puntos 

 

2. FACTORES 

Elementos o circunstancias que contribuyen a producir un resultado. Se 

considera los siguientes factores: 

2.1 FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Es la dinámica relacional sistemática entre los miembros de una familia. 

Medido en escala ordinal. Evaluada con el test de funcionamiento familiar 

(FF-SIL) que comprende los siguientes componentes: la cohesión, la 

armonía, los roles, la comunicación, la permeabilidad, la afectividad y la 

adaptabilidad de sus miembros.  

2.1.1  Funcionamiento familiar por componentes: 

- Cohesión: Unión familiar física y emocional para enfrentar diferentes 

situaciones (1 y 8 situación). 

- Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia (2 y 13 situación). 

- Comunicación: Los miembros de la familiason capaces de transmitir 

sus experiencias de forma clara y directa (5 y 11 situación). 

- Permeabilidad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros (4 y 14 

situación). 

- Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar (3 y 9 situación). 

- Adaptabilidad Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiere,  
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acomodarse y ajustarse a las situaciones inesperadas (6 y 10 

situación).  

 

Para la valoración de cada uno de estos componentes se considera la 

siguiente puntuación: 

 

- Bueno  : 8 – 10 puntos. 

- Regular  : 5 – 7 puntos. 

- Malo  : 2 – 4 puntos. 

 

2.1.2  Funcionamiento familiar por categorías: 

 

- Familia severamente disfuncional:En la cual, la comunicación es 

indirecta inespecífica, incongruente y alterada, las personas no se 

escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan, no intercambian 

información, existe desinterés por los demás y se puede llegar a la 

violencia física. 

Puntaje de 14 a 27 puntos. 

- Familia disfuncional:En la cual uno de los padres ejerce la autoridad, 

existen dificultades negociadoras, hay poca o nula alteración de los 

sentimientos y opiniones, las normas y reglas son rígidas. 

Puntaje de 28 a 42 puntos. 

- Familia moderadamente funcional:En la cual, los padres son 

medianamente autoritarios, la comunicación es regular, se suele 

respetar los sentimientos perorara vez las opiniones, generalmente los 

padres imponen sus ideas. 

Puntaje de 43 a 43 puntos. 

- Familia funcional: En la que sus integrantes se comunican 

espontáneamente, existe confianza, comprensión y mayor margen de 

tolerancia a las críticas, frustraciones o fracasos. 

Puntaje de 57 a 70 puntos. 
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2.2 AUTOESTIMA 

Entendida como el valor que el adolescente ha formado de sí mismo, 

mediante la valoración de su comportamiento y la asimilación e 

interiorización de la opinión de los demás, medido en escala ordinal. 

Evaluada con la escala de autoestima de Rosemberg, la que considera 

tres niveles: 

Considerándose: 

- Autoestima alta: de 30 a 40 puntos. 

- Autoestima media: de 26 a 29 puntos. 

- Autoestima baja: menos de 25 puntos. 

 

2.3  NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Es el grado de instrucción y ocupación del jefe del hogar, posesión de 

bienes que tiene la familia a la que pertenece el adolescente, medido en 

escala ordinal. Evaluado con la escala de Graffar modificada, la que 

señala los siguientes niveles: 

Considerándose 

- Nivel socioeconómico alto: de 3 a 6 puntos. 

- Nivel socioeconómico medio: de 7 a 9 puntos. 

- Nivel socioeconómico bajo: de 10 a 15 puntos. 

- Miseria: de 16 a 18 puntos. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Son las particularidades del adolescente en un momento determinado 

como edad, sexo, grado de instrucción y turno de estudios. 

3.1 EDAD 
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Es el número de años cumplidos que tiene el adolescente desde la fecha 

de su nacimiento hasta el momento de la investigación, medido en escala 

ordinal, considerándose en este caso: 

- 14 años 

- 15 años 

- 16 años 

- 17 años 

- 18 años. 

3.2 SEXO 

Condición orgánica que distingue a los varones y a las mujeres, medida 

en escala nominal, considerándose: 

- Femenino  

- Masculino  

3.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Se refiere al nivel académico alcanzado por el adolescente, medido en 

escala ordinal, considerándose en este caso: 

- 3° año de secundaria 

- 4° año de secundaria 

- 5° año de secundaria 

3.4 TURNO DE ESTUDIO 

Se refiere al momento que asisten los alumnos al colegio, medido en 

escala nominal, considerándose: 

 

- Mañana  

- Tarde 

 

D. ALCANCES  
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1. ALCANCES 

Los resultados que se obtengan en la presente investigación podrán ser 

generalizados en poblaciones con características similares a la población 

de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el problema planteado y los objetivos propuestos, la 

presente investigación tiene un diseño correlacional, de tipo descriptivo, 

con enfoque cuantitativo y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

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

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del Distrito de 

Hunter, perteneciente a la UGEL SUR, Arequipa. 

2. La aplicación de la prueba piloto se realizó en la Institución Educativa 

San Agustín, a un total de 24 adolescentes elegidos intencionalmente 

que cumplieron con los criterios de inclusión, cuyas características 

sociodemográficas son similares a la institución educativa, no 

existiendo dificultades en la compresión de los ítems de los 

instrumentos. 

3. La recolección de datos para la investigación fue en el mes de agosto 

del año 2014, constándose con personas que fueron capacitadas para 

la aplicación de los instrumentos a la población de estudio. 
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4. La población de estudio se obtuvo de la relación de alumnos de 

tercero, cuarto y quinto año, el cual consta de 360 matriculados en el 

año escolar 2014, proporcionados por la dirección de la Institución 

Educativa, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

5. Los instrumentos aplicados a la población en estudio fueron:  

Momento 1 

Un cuestionario (Cuestionario de agresión desarrollado por Buss y Perry) 

para detectar  a los/las adolescentes con conducta agresiva grave o 

moderada a través de una prueba filtro. 

Momento 2 

- LaEscala de Graffar para medir el nivel socioeconómico de los 

adolescentes.  

- El test FF-SIL para medir el Funcionamiento Familiar. 

- La  Escala de Rosemberg para medir el nivel de autoestima de los 

adolescentes.  

Los instrumentos se aplicaron en cada inicio de turno de clases, en 

diferentes días y con una duración de 20 a 30 minutos. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Distrito de Hunter es uno de los 29 distritos que conforman la Provincia 

de Arequipa, ubicada en el Departamento de Arequipa, el cual fue 

fundado el 2de junio de 1990, ubicado al Suroeste del núcleo urbano 

metropolitano de la provincia, departamento y región Arequipa, con una 

superficie de 20,37 km2 y 62,304 habitantes. En su área de influencia se 

encuentra 12 instituciones educativas iniciales, 18 instituciones educativas 

primarias y 16 instituciones educativas secundarias, dentro de éstas 

últimas se encuentra la I.E. “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán”; la cual es 

una institución pública y mixta, que funciona en  turno de mañana y 

tarde.(Municipalidad distrital de J. D. Hunter, 2012) 

La I.E. “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán”  se fundó el 1º de abril de 1970, 

se encuentra ubicada en la calle Viña del Mar s/n; pertenece a la UGEL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=13_de_abril_de_1992&action=edit&redlink=1
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Arequipa Sur, con una infraestructura que cuenta con 3 plantas y 16 

aulas. Su personal está integrado por 65 profesores dedicados a la 

enseñanza de 600 alumnos en ambos turnos, de los cuales 360 alumnos 

pertenecen a tercer, cuarto y quinto año de secundaria. Además de 

ofrecer las materias educativas tradicionales, también ofrecen talleres de: 

Agropecuaria, Industria del vestido, Tejido, Coreoplastía, Dibujo técnico, 

Madera, Mecánica de Producción, Electrónica y Alimentaria.(Datos que 

fueron obtenidos de los archivos de la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, 

2014). 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo está conformado por un total de 360 adolescentes de ambos 

sexos, que cursan el tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la I.E 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, la población de estudio está constituida 

por los alumnos con conducta agresiva grave o moderada, identificados 

después de la aplicación de un cuestionario filtro, haciendo un total de 

122 adolescentes con conducta agresiva que cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

- Adolescentes con conducta agresiva grave o moderada. 

- Adolescentes matriculados en 3º, 4º y 5º de secundaria de ambos 

turnos de la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

- Hombres y mujeres de 14 – 18 años de edad. 

- Adolescentes de 14 a 17 años que cuenten con el consentimiento 

informado autorizado por su apoderado o padre de familia y 

adolescentes de 18 años que tengan el consentimiento informado 

autorizado. 

Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que fueron matriculados y que no asisten por diversas 

causas (enfermedad, fuga de clases, etc.). 
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- Adolescentes con alguna patología. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento un formulario que consta de 5 

partes: 

1. Información general  

Desarrollado por las investigadoras para la caracterización de la población 

de estudio, que comprende la siguiente información: 

- Sexo 

- Edad 

- Grado de instrucción 

- Turno de estudios 

 

2. Cuestionario de agresión (AQ) 

Desarrollado por Buss y  Perry. (1992), adaptado a la versión española 

por José Manuel Andreu Rodríguez y colaboradores (2002). 

Éste instrumento está validado como medida de la agresividad ya que 

permite evaluar con suficientes garantías psicométricas los diferentes 

niveles, cognitivo, emocional afectivo e instrumental. La fiabilidad del 

Cuestionario de Agresión es estimada mediante el coeficiente alfa de 

Crombach, para la escala total obtuvieron como valor 0.88. 

El cuestionario consta de 29 ítems codificados en una escala tipo Likert, 

con 5 alternativas de respuesta. Divididos en cuatro factores: 

- FACTOR I: Agresividad física, conformada por 9 ítems (preguntas: 1, 

5, 9, 13, 17, 21, 24,27 y 29). 
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- FACTOR II: Agresividad verbal, conformada por 5 ítems (preguntas 2, 

6, 10, 14 y 18). 

- FACTOR III: Ira, conformada por 8 ítems (preguntas 3, 7, 8, 11, 15, 19, 

22 y 25). 

- FACTOR IV: Hostilidad, conformada por 7 ítems (preguntas 4, 12, 16, 

20, 23,26 y 28). 

Valores finales 

- No agresivo: 29 – 57 puntos 

- Agresividad leve: 58 – 86 puntos 

- Agresividad moderada: 87 – 115 puntos 

- Agresividad grave: 116 - 145 puntos 

 

3. Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

Instrumento constituido por Ms. Teresa Ortega Veitia, Ms. Dolores de la 

Cuesta Freifome y la Lic. Caridad Díaz Retureta, prueba de evaluación de 

las relaciones intrafamiliares que aporta información con validez confiable, 

el test fue construido para evaluar cuanti – cualitativamente el 

funcionamiento familiar. 

La validez y confiabilidad Pearson fue de 0.42, la relación positiva existe 

pero no es perfecta (0.50 – 0.60). El Alfa de Crombach fue de 0.91, este 

resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro 

de los valores aceptables.  

Permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el funcionamiento familiar 

mediante las variables de cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. Está compuesto por 14 

situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, correspondiendo dos 

situaciones a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 

 

Valores finales 
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- Familia Funcional:  De 70 a 57 puntos. 

- Familia Moderadamente Funcional: De 56 a 43 puntos. 

- Familia Disfuncional: De 42 a 28 puntos. 

- Familia Severamente Disfuncional: De 27 a 14 puntos. 

 

4. Escala de autoestima de Rosemberg 

Desarrollada originalmente por Rosemberg (1965) para la evaluación de 

la autoestima en adolescentes, incluye diez ítems cuyos contenidos se 

centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo.  

La validez y confiabilidad adaptada a nuestro medio es reportada en el 

estudio realizado en Lima por David Tarazona - Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005). Reportando una 

validez alta y una confiabilidad alta = 0.85, Alpha de Crombach 

(consistencia interna) =0.92. 

Valores finales 

- Autoestima alta:  De 30 – 40 puntos 

- Autoestima media: De 26 – 29 puntos 

- Autoestima baja: Menor igual a 25 puntos 

 

5. Escala socioeconómica de Graffar 

Elaborada por Graffar (1981), modificada por Méndez en Venezuela y 

luego adaptada a la realidad peruana; la fiabilidad de este instrumento se 

determinó a través del estadístico Alpha de Crombach con un 0.78. Esta 

escala recolecta la información sobre tres grandes niveles: I) El Nivel de 

Escolaridad del Jefe de Hogar, II) La Actividad Laboral del Jefe de Hogar 

y III) La Vivienda, que brindan información general del Nivel 

Socioeconómico de la familia. 

 

Valores finales 
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- Nivel Socioeconómico Alto:  De 3 a 6 puntos 

- Nivel Socioeconómico Medio: De 7 a 9 puntos 

- Nivel Socioeconómico Bajo: De 10 a 15 puntos 

- Miseria: De 16 a 18 puntos 

 

Los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS versión 

20.0, previa elaboración de una matriz de datos en Excel. Para el análisis 

de los resultados se utilizó la prueba estadística del Chi Cuadrado (x2), 

con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%; también 

se utilizó la correlación de Spearman. 
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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 ordenadas de la 

siguiente forma: 

- Información general: Tabla N°1 

- Información específica: Tablas de la N°2 a la N°10 

- Comprobación de hipótesis: Tablas de la N°11 a la N°13, Gráficos N°1, 

N°2 y N°3. 

 

 

 

TABLA N⁰  01 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

SEXO N° % 

Femenino 43 35.25 

Masculino 79 64.75 

TOTAL 122 100.00 

EDAD N° % 

14 años 23 18.85 

15 años 31 25.41 

16 años 39 31.97 

17 años 26 21.31 

18 años 3 2.46 

TOTAL 122 100.00 

AÑO DE ESTUDIOS N° % 

Tercero 36 31.97 

Cuarto 46 37.70 

Quinto 37 30.33 

TOTAL 122 100.00 

TURNO DE ESTUDIOS N° % 

Mañana 56 45.90 

Tarde 66 54.10 

TOTAL 122 100.00 

La población en estudio estuvo conformada por adolescentes con 

conducta agresiva grave o moderada, representada mayormente por el 
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sexo masculino (64.75%), entre las edades de 15 y 16 años (57.38%), el 

37.70% cursa el cuarto año, y el 54.10% son del turno tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N⁰  02 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTA AGRESIVA I.E. JUAN 

PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

CONDUCTA AGRESIVA N° % 

Agresividad Grave 2 1.64 

Agresividad Moderada 120 98.36 

TOTAL 122 100.00 

 

En la presente tabla se muestra los resultados concernientes de los 

adolescentes con conducta agresiva de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán. La mayoría de los adolescentes presenta conducta agresiva 

moderada (98.36%), se presentó 2 casos de conducta agresiva grave 

(1.64%).  

Por lo tanto  se podría afirmar que los adolescentes con conducta 

agresiva no respetan las normas sociales y en ocasiones pueden agredir 

física o verbalmente a los demás.
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TABLA N° 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTA AGRESIVA SEGÚN  EDAD 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

EDAD 

14 15 16 17 18 TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Agresividad Grave 1 0.82 0 0.00 1 0.82 0 0.00 0 0.00 2 1.64 

Agresividad 

Moderada 
22 18.03 31 25.41 38 31.15 26 21.31 3 2.46 120 98.36 

TOTAL 23 18.85 31 25.41 39 31.97 26 21.31 3 2.46 122 100.00 

 

En la presente tabla se muestra la conducta agresiva de los adolescentes de la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

Presentándose un caso de conducta agresiva grave en las edades de 14 y 16 años, 0.82% respectivamente, la conducta 

agresiva moderada se presentó  en mayor proporción en las edades de 15 y 16 años, 25.41%  y 31.15% respectivamente.  
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Por lo tanto se podría afirmar que la conducta agresiva es más frecuente 

en las edades de 15 y 16 años (adolescencia intermedia), donde son 

comunes las actitudes demostrativas de poder y de osadía, para tratar de 

demostrar al grupo y así mismo que son capaces de ellas, lo cual los lleva 

a adoptar conductas riesgosas.  
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TABLA N° 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTA AGRESIVA SEGÚN 

SEXO I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN –  

AREQUIPA2014 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

SEXO 

VARONES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Agresividad Grave 1 0.82 1 0.82 2 1.64 

Agresividad 

Moderada 
78 63.93 42 34.43 120 98.36 

TOTAL 79 64.75 43 35.25 122 100.00 

 

En esta tabla se muestra que los varones presentaron mayormente 

conducta agresivamoderada (63.93%), a diferencia de las mujeres 

(34.43%),los casos de conducta agresiva grave se presentó en ambos 

sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 
 

TABLA N° 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTA AGRESIVA SEGÚN 

TURNO DE ESTUDIOS I.E. JUAN PABLO VIZCARDO 

 Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

TURNO DE ESTUDIO 

MAÑANA TARDE TOTAL 

N° % N° % N° % 

Agresividad Grave 2 1.64 0 0.00 2 1.64 

Agresividad Moderada 54 44.26 66 54.10 120 98.36 

TOTAL 56 45.90 66 54.10 122 100 

 

En la presente tabla se muestra que la conducta agresiva en 

adolescentes de la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmánse encuentraen las 

siguientes proporciones, 45.90% en el turno mañana y 54.10% en el turno 

tarde, de los cuales la mayoría de adolescentes con conducta agresiva 

moderada son del turno tarde y los dos únicos casos de adolescentes que 

presentaron conducta agresiva grave son del turno mañana.  
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TABLA N⁰  06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SUBESCALAS DE LA CONDUCTA 

AGRESIVA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN –  

AREQUIPA 2014 

 

SUBESCALAS DE LA 

CONDUCTA AGRESIVA 
NIVELES N° % 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

Grave 3 2.46 

Moderada 71 58.20 

Leve 42 34.43 

No presenta 6 4.92 

TOTAL 122 100.00 

AGRESIVIDAD VERBAL 

Grave 9 7.38 

Moderada 80 65.57 

Leve 32 26.23 

No presenta 1 0.82 

TOTAL 122 100.00 

IRA 

Grave 6 4.92 

Moderada 80 65.57 

Leve 36 29.51 

No presenta 0 0.00 

TOTAL 122 100.00 
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HOSTILIDAD 

Grave 9 7.38 

Moderada 98 80.33 

Leve 15 12.30 

No presenta 0 0.00 

TOTAL 122 100.00 

 

En la presente tabla se ha considerado las subescalas de la conducta 

agresiva: agresividad física, verbal, ira, y hostilidad. Encontrándose que 

para la primera subescala agresividad física la mayoría de los 

adolescentes se encuentra en el nivel moderado (58.20%). Para el caso 

de la subescala agresividad verbal, el 65.57% de los adolescentes en 

estudio se encuentra en el nivel moderado. En cuanto a la subescala ira la 

mayoría de los adolescentes presentó ira moderada (65.57%). En la 

subescala hostilidad mayormente se presentó hostilidad moderada 

(80.33%), siendo esta subescala la que presentó niveles más altos que 

las subescalas anteriores. 

La hostilidad es la subescala que predomina en la mayoría de los 

adolescentes con conducta agresiva, es decir, son adolescentes que 

estallan a la menor provocación, que tienen un temperamento irascible y 

en ocasiones dicen grosería. 
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TABLA N⁰  07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Familia Severamente Disfuncional 6 4.92 

Familia Disfuncional 60 49.18 

Familia Moderadamente Funcional 56 45.90 

Familia Funcional 0 0.00 

TOTAL 122 100.00 

 

En la presente tabla se muestra los resultados del funcionamiento familiar 

en los adolescentes con conducta agresiva de la I.E. Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán; la mayor proporción de adolescentes agresivos provienen de 

familiasdisfuncionales y moderadamente funcionales, 49.18% y 45.90%, 

respectivamente. Destacando que los adolescentes con conducta 

agresiva no provienen de familias funcionales. 

Es decir, que en la mayoría de las familias de los adolescentes con 

conducta agresiva, uno de los padres ejerce la autoridad con normas y 

reglas rígidas, donde no hay actitudes negociadoras, y poca o nada de 

atención a los sentimientos y opiniones de sus miembros. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  I.E. JUAN PABLO  

VIZCARDOY GUZMÁN – AREQUIPA 2014 

DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

CATEGORÍAS N° % 

COHESIÓN 

Cohesionada 32 26.23 

Moderadamente 

cohesionada 
66 54.10 

Baja cohesión 24 19.67 

TOTAL 122 100.00 

ARMONÍA 

Armónica 26 21.31 

Moderadamente armónica 73 59.84 

Disarmónica 23 18.85 

TOTAL 122 100.00 

ROLES 

Cumplidos 28 22.95 

Parcialmente cumplidos 73 59.84 

No cumplidos 21 17.21 

TOTAL 122 100.00 

AFECTIVIDAD 

Afectiva 30 24.59 

Moderadamente afectiva 75 61.48 

Baja afectividad 17 13.93 

TOTAL 122 100.00 
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En la presente tabla se observa las dimensiones del Funcionamiento 

Familiar, encontrándose que la mayoría de adolescentes con conducta 

agresiva provienen de familias moderadamente cohesionadas 

(54.10%),moderadamente armónicas (59.84%), con roles parcialmente 

cumplidos (59.84%), moderadamente afectivas (61.48%), la comunicación 

no es clara y directa (59.84%), no se adaptan fácilmente al cambio 

(58.20%) y son moderadamente permeables (59.84%). 

Lo cual deja en clara evidencia que hay un predominio de familias 

disfuncionales donde probablemente los miembros de la familia no son 

capaces de transmitir sus experiencias en forma clara y directa, ni 

brindanni recibenayuda de otras familias, ni tienen la capacidad para 

cambiar sus reglas y pautas de funcionamiento en situaciones de estrés, 

COMUNICACIÓN 

Buena 24 19.67 

Regular 73 59.84 

Mala  25 20.49 

TOTAL 122 100.00 

ADAPTABILIDAD 

Adaptada 23 18.85 

Moderadamente adaptada 71 58.20 

Baja adaptabilidad 28 22.95 

TOTAL 122 100.00 

PERMEABILIDAD 

Permeable 13 10.66 

Moderadamente permeable 73 59.84 

Baja permeabilidad 36 29.51 

TOTAL 122 100.00 
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por lo que coincide que los índices más bajos sean la permeabilidad, 

adaptabilidad y comunicación. 

TABLA N⁰  09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA I.E. JUAN 

PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA N° % 

Baja 72 59.02 

Media 39 31.97 

Alta 11 9.01 

TOTAL 122 100.00 

 

En la presente tabla se muestra el nivel de autoestima de los 

adolescentes con conducta agresiva, se encontró que en la mayoría de 

adolescentes predomina la autoestima baja, seguido de autoestima 

media. Por lo tanto se podría afirmar que la mayoría de los adolescentes 

con conducta agresiva tienen una percepción negativa de sí mismos y no 

poseen la fuerza necesaria para enfrentar el mundo con seguridad y 

firmeza. 
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TABLA N⁰  10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL SOCIOECONÓMICO. I.E. JUAN 

PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA 2014 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO N° % 

Alto 8 6.56 

Medio 47 38.52 

Bajo 59 48.36 

Miseria 8 6.56 

TOTAL 122 100.00 

 

En la presente tabla se muestra los resultados del nivel socioeconómico, 

demostrando que la mayoría de adolescentes con conducta agresiva  

tienen nivel socioeconómico bajo a medio48.36% y 38.52%, 

respectivamente. Los casos de adolescentes con nivel socioeconómico 

alto representan el 6.56% y los casos en miseria son 8 adolescentes. 
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TABLA N⁰  11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTA AGRESIVA SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

FAMILIA 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

FAMILIA 

DISFUNCIONAL 

FAMILIA 

MODERADAMENTE 

FUNCIONAL 

FAMILIA 

FUNCIONAL 

 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Agresividad Grave 2 1.64 0 0.00 0 0.00 0 0 2 1.64 

Agresividad Moderada 4 3.28 60 49.18 56 45.90 0 0 120 98.36 

Total 6 4.92 60 49.18 56 45.90 0 0.00 122 100.00 

Test de Chi Cuadrado                       X2=  39,311                        GL= 3                   P:0.00000 

En la presente tabla se observa que el 98.36% de adolescentes tienen conducta agresiva moderada, de los cuales la mayoría 

proviene de familias disfuncionales y moderadamente disfuncionales, 49.18% y 45.90%, respectivamente. Los adolescentes 

con conducta agresiva grave provienen de familias severamente disfuncionales. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

72 
 

Según el Test de Chi Cuadrado se encontró que la conducta agresiva se 

encuentra relacionada en términos altamente significativos con el 

funcionamiento familiar (p<0.01). Por lo tanto, podríamos afirmar que los 

adolescentes con conducta agresiva provienen de familias poco 

organizadas con límites y jerarquías pobremente definidos, que impiden la 

formación de una personalidad sana en los adolescentes, constituyendo 

entoncesel funcionamiento familiar en una influencia determinante en el 

origen de muchas conductas de riesgo. 
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GRÁFICO N°1 

CORRELACIÓN ENTRE CONDUCTA AGRESIVAY FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico se muestra la correlación de Spearman entre la conducta agresiva y el funcionamiento familiar, 

encontrándose alta asociación (Rho = -0,279284). La asociación entre las variables es inversa es decir a mayor puntaje de 

funcionamientofamiliar (familia funcional)  menor puntaje de agresividad(conducta no agresiva), lo que implica que los casos 

con familias disfuncionales, severamente disfuncional y moderadamente funcional tienden a tener conducta agresiva grave a 

moderada. 
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TABLA N⁰  12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTA AGRESIVA SEGÚNNIVEL DE AUTOESTIMA. 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA 2014  

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

AUTOESTIMA 

BAJA MEDIA ALTA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Agresividad grave 1 0.82 0 0.00 1 0.82 2 1.64 

Agresividad moderada 71 58.20 39 31.97 10 8.20 120 98.36 

TOTAL 72 59.02 39 31.97 11 9.02 122 100.00 

Test de Chi Cuadrado                       X2= 4.466    GL= 2               P: 0.1072 

Con respecto a la autoestima, el 58.20% de adolescentes con conducta agresivamoderada tienen autoestima baja. 

Según el Test de Chi Cuadrado se encontró que la conducta agresiva no se encuentra relacionada con la autoestima 

(p>0.05), sin embargo existe una tendencia a que la conducta agresiva se relacione con la autoestima. Por lo tanto, 

podríamos afirmar que la autoestima que tiene el adolescente no influye directamente sobre la conducta agresiva, pero 

aunado a otros factores podría desencadenar conducta agresiva. 
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GRÁFICO N° 2 

CORRELACIÓN ENTRE CONDUCTA AGRESIVAY AUTOESTIMA. 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico se muestra la correlación de Spearman (Rho= -0.079), encontrándose que la asociaciónentre ambas 

variables es baja, sin embargo es necesario manifestar que existe tendencia a que la asociación entre la autoestima y la 

conducta agresiva sea inversa, es decir, a mayor puntaje de autoestima (autoestima alta)  menor puntaje de conducta 

agresiva (conducta no agresiva). Los casos con autoestima  media a baja son los que presentan mayor probabilidad de tener 

agresividad moderada a grave. 
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTA AGRESIVA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

ALTO MEDIO BAJO MISERIA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Agresividad Grave 0 0.00 1 0.82 1 0.82 0 0.00 2 1.64 

Agresividad 

Moderada 
8 6.56 46 37.70 58 47.54 8 6.56 120 98.36 

Total 8 6.56 47 38.52 59 48.36 8 6.56 122 100.00 

Test de Chi Cuadrado                       X2=  0.337                   GL= 3                   P:0.9529 

Se observa que el 47.54% y el 37.70% de adolescentes con conducta agresiva moderadason de nivel socioeconómico bajo a 

medio. 
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De acuerdo con los resultados del Test de Chi Cuadrado se encontró que 

la conducta agresiva no se encuentra relacionada significativamente con 

el nivel socioeconómico (p>0.05). Por lo tanto, podríamos afirmar que el 

nivel socioeconómico que tiene el adolescente no influye directamente 

sobre la conducta agresiva, pero aunado a otros factores podría 

desencadenar conducta agresiva. 
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GRÁFICO N° 3 

CORRELACIÓN ENTRE CONDUCTA AGRESIVA Y NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – AREQUIPA2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico se muestra la correlación de Spearman entre la conducta agresiva y el nivel socioeconómico, 

encontrándose  que no hay asociación entre ambas variables (Rho=0.023).
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado:“Algunos factores relacionados con la 

conducta agresiva en adolescentes de la Institución Educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán. Arequipa – 2014”, tuvo como objetivo identificarlos 

factores relacionados con la conducta agresiva en adolescentes en esta 

Institución Educativa.  

Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal; la población objetivo estuvo conformada por 122 

adolescentes con conducta agresiva de tercer, cuarto y quinto año de 

secundaria. Para la recolección de datos se utilizó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos cuatro 

formularios: el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry, el test de 
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Funcionamiento Familiar (FF-SIL), la escala de Autoestima de Rosemberg 

y la escala Socioeconómica de Graffar. 

Como resultados se obtuvo, en lo referente a la variable Conducta 

agresiva, la mayoría de los adolescentes presentaron conducta agresiva 

moderada(98.36%) y conducta agresiva grave (1.64%). 

En cuanto a la variable Funcionamiento Familiar, se encontró que la 

mayoría de los adolescentes con conducta agresiva provienen de familias 

moderadamente Funcionales (45.90%) y familias disfuncionales (4.92%); 

en cuanto a los componentes del funcionamiento familiar: cohesión, 

armonía, comunicación, roles, permeabilidad, afectividad y 

adaptabilidad,se presentan de forma moderada a baja en estos tipos de 

familias. 

Según la variable Autoestima, la mayoría de adolescentescon conducta 

agresiva presentó autoestima baja a media,el 59.02% y 31.97%, 

respectivamente. 

Los resultados de la variable nivel socioeconómico, demuestran que en su 

mayoría los adolescentes con conducta agresiva son de nivel 

socioeconómico bajo a medio ya que sus porcentajes de representación 

fueron 48.36% y 38.52% respectivamente. 

Según el Test de Chi Cuadrado con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, existe relación muy altamente significativa entre 

la Conducta agresiva y el Funcionamiento Familiar; en tanto que no existe 

relación significativa con la Autoestima y el Nivel Socioeconómico.Según 

la correlación de Spearman,la conducta agresiva se encuentra 

significativamente asociada con el funcionamiento familiar. 
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B. CONCLUSIONES 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. Considerando los resultados de la investigación se sugiere la 

implementación de  programas orientados a promover el 

funcionamiento familiar, donde la enfermera a través de su rol 

PRIMERA: Los adolescentes en estudio, en su mayoría tienen de 15 

a 16 años (57.38%), predominando el sexo masculino 

(64.75%), son en su mayoría de cuarto año (37.70%) y 

del turno tarde (54.10%). 

SEGUNDA: Casi la totalidad de los adolescentes en estudiopresentó 

conducta agresiva moderada. 

TERCERA: La mayoría de los adolescentes con conducta agresiva 

moderada provienen de familias moderadamente 

funcionales y disfuncionales, tienen  autoestima baja a 

media y son de nivel socioeconómico bajo. 

CUARTA: El nivel de significancia nos indica que los factores: 

Funcionamiento Familiar se relaciona con la conducta 

agresiva, en tanto que no existe relación con la 

Autoestima y el Nivel Socioeconómico, sin embargo 

existe tendencia a que la Autoestima se relacione con la 

conducta agresiva. Y con el coeficiente de correlación de 

Spearman se encontró alta asociación con el 

funcionamiento familiar y baja asociación con la 

autoestima. Lo que demuestra que cuando el adolescente  

proviene de familias disfuncionales y tiene autoestima 

baja,  tiene mayor probabilidad de desarrollar conducta 

agresiva. 
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educador, motivador, líder y consejero, lleve un manejo adecuado 

de este problema, con la participación de todo el equipo de salud, 

reforzando en la importancia de la comunicación y cohesión familiar. 

2.  Instar al personal de salud que mediante las diferentes estrategias 

de salud se realice un seguimiento comunitario a las familias de los 

adolescentes con conducta agresiva y baja autoestima que 

provienen de familias disfuncionales, a fin de disminuir los factores 

relacionadosa conductas antisociales o agresivas, contribuyendo 

así con la Salud Familiar y Comunitaria, así como empoderar al 

profesional de enfermería en su rol de cuidadora. 

3.  Sugerimos que se considere a los padres de familia como parte 

fundamental del programa de salud del niño y del adolescente, pues 

se ha demostrado que la dinámica, el funcionamiento familiar, y la 

estructura de la familia, son factores altamente relacionados con 

tendencias a conducta agresiva y con el paso del tiempo conductas 

delictivas. 

4.  Que la enfermera incentive en las Instituciones Educativas, el 

diseño de estrategias de intervención para la prevención o 

disminución de la conducta agresiva, fomentando talleres sobre 

inteligencia emocional, habilidades sociales (dando énfasis en el 

control de la ira y la asertividad) y potenciar actividades de ocio 

saludables,  en beneficio del desarrollo integral de los niños y 

adolescentes en edades tempranas. 

5.  Que la enfermera capacite a los padres de familia o enseñe 

estrategias a las personas encargadas del programa de escuela 

para padres sobre los programas de información educativa y 

consejería sobre la importancia de familias funcionales, autoestima 

alta en los adolescentes y promoción de la conducta prosocial,con 

intervención multidisciplinaria, docentes, padres de familia y 

alumnos. Para tal efecto se puede dar uso a talleres, publicaciones, 
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folletos, manuales, campañas de concientización social, etc. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Apreciado padre de familiay/o apoderado:  

A través del presente documento se solicita la participación de su hijo/a 

.………………………………………………………………, en una 

investigación, cuyo objetivo es determinar los factores a los que pudieran 

estar expuestos, con el único fin de prevenir que estos factores afecten la 

salud mental de sus hijos. 

Esta investigación está siendo realizada por las Bachilleras de Enfermería 

Lourdes Condori Huanca y Leyla Ortiz Mamani para optar el grado de 

licenciada en Enfermería en la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se invita a participar a su hijo/a debido a que cursa la educación 

secundaria en la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. La información que 

se obtenga en esta investigación es totalmente anónima, y su hijo/a 

puede retirarse de la investigación si así lo desea. Los datos obtenidos en 

esta investigación serán de gran utilidad para el diseño de programas o 

intervenciones de promoción de la salud en colegios que involucren a los 

estudiantes. 

En esta investigación, su hijo/a contestará un formulario sobre 

funcionamiento familiar, autoestima, nivel socioeconómico y el 

cuestionario de Buss y Perry. La participación de su hijo/a es confidencial, 

solo las investigadoras tendrán acceso a la información. 

 

 

________________________________ 

Firma del padre de familia o apoderado 

Arequipa……. de…………………… del 2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado alumno(a) 

Nosotras, bachilleras de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; Lourdes Elizabeth Condori Huanca 

y Leyla Ortiz Mamani, venimos realizando el presente estudio con el fin de 

optar el título profesional de enfermeras. El objetivo de este estudio es 

determinar los factores a los que pudieran estar expuestos, con el único 

fin de prevenir que éstos afecten su salud mental. 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos de su participación, la 

cual será totalmente anónima y la información que se obtenga será 

mantenida bajo estricta confidencialidad y se utilizará solo para este 

estudio, se le pedirá responder a una serie de preguntas contenidas en 

diferentes cuestionarios: Funcionamiento familiar FF-SIL, escala de 

Autoestima de Rosemberg, Escala de Graffar y el Cuestionario de Buss y 

Perry, con una duración de 30 a 35 minutos aproximadamente; cualquier 

duda que tengas será aclarada por las investigadoras. Este estudio sin 

fines de lucro, no conlleva  ningún riesgo físico ni psicológico en su salud. 

Por lo anteriormente expuesto apelamos a tu comprensión y 

agradecemos de antemano tu participación en el presente estudio. 

Ante lo expuesto anteriormente, acepto participar en el presente estudio 

de investigación, dado que he recibido toda la información necesaria ya 

que se me ha explicado la naturaleza y el objetivo del estudio, así como la 

importancia que tiene  mi participación en el mismo, la cual será 

totalmente anónima y puedo retirarme de la investigación si así lo deseo, 

la información que brinde será mantenido mediante estricta 

confidencialidad. Por lo que accedo participar voluntariamente en el 

estudio, brindando información con total veracidad. 

__________________ 

Firma del estudiante 

Arequipa……. de…………………… del 2014.  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N° __________________ 

Estimado adolescente: 

Somos alumnas de la Universidad Nacional de San Agustín, estamos 

realizando un trabajo de investigación; es por ello que te pido tu valiosa 

colaboración, respondiendo para esto a las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad posible, asegurándote que la información que brindes 

será confidencial y anónima. Te agradezco por anticipado tu aporte. 

FORMULARIO 

I. DATOS GENERALES 

 

- EDAD:  ___________ (años cumplidos) 

- SEXO:   F (     )   M (     ) 

- GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 Tercero (  ) 

 Cuarto   (  ) 

 Quinto   (  ) 

- TURNO DE ESTUDIOS: (   )Mañana (   )Tarde 
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ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO DE BUSS Y PERRY (AQ) 

PREGUNTAS 

C
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 p
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 m
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1. De vez en cuando no puedo controlar 

el impulso de golpear a otra persona. 

     

2. Cuando no estoy de acuerdo con mis 

amigos, discuto abiertamente con 

ellos. 

     

3. Me enfado rápidamente, pero se me 

pasa en seguida. 

     

4. A veces soy bastante envidioso.      

5. Si me provocan lo suficiente puedo 

golpear a otra persona. 

     

6. A menudo no estoy de acuerdo con la 

gente. 

     

7. Cuando no logro lo que deseo, 

muestro el enfado que tengo. 

     

8. En ocasiones siento que la vida me 

ha tratado injustamente. 

     

9. Si alguien me golpea, le respondo 

golpeándolo también. 

     

10. Cuando la gente me molesta, discuto 

con ellos. 

     

11. Algunas veces me siento tan 

enfadado como si estuviese a punto 

de estallar. 

     

12. Parece que siempre son otros los que 

consiguen las oportunidades. 

     

13. Me suelo implicar en las peleas algo 

más de lo normal. 
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PREGUNTAS 
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14. Cuando la gente no está de acuerdo 

conmigo no puedo remediar discutir 

con ellos. 

     

15. Soy una persona tranquila.      

16. Me pregunto porque algunas veces 

me siento tan resentido por algunas 

cosas. 

     

17. Si tengo que recurrir a la violencia 

para proteger mis derechos, lo hago. 

     

18. Mis amigos dicen que discuto mucho.      

19. Algunos de mis amigos piensan que 

soy una persona impulsiva (que actuó 

sin pensar en las consecuencias). 

     

20. Sé que mis “amigos” me critican a mis 

espaldas. 

     

21. Hay gente que me incita a tal punto 

que llegamos a pegarnos. 

     

22. Algunas veces pierdo la paciencia sin 

razón. 

     

23. Desconfió de desconocidos 

demasiado amigables. 

     

24. No encuentro ninguna buena razón 

para pegarle a una persona. 

     

25. Tengo dificultades para controlar mi 

genio. 

     

26. Algunas veces siento que la gente se 

está riendo de mí a mis espaldas. 

     

27. He amenazado a gente que conozco.      

28. Cuando la gente se muestra 

especialmente amigable, me pregunto 

que querrán. 

     

29. He llegado a estar tan furioso que he 

roto cosas. 

     

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO AGRESIVIDAD BUSS Y PERRY 

(AQ) 

Es un cuestionario desarrollado a partir de Hostility Inventory elaborado 

por Bus y Durkee en 1957, con el fin de subsanar el déficit de este 

instrumento Buss y Perry diseñaron el Agression Questionnaire (AQ) en 

1992. Fue adaptado y validado en España por Andreu José y Colbs en el 

2002. 

La fiabilidad del AQ es estimada mediante el coeficiente alfa de 

Crombach, para la escala total obtuvieron como valor 0.88; así mismo 

para las subescalas agresión física se obtuvo 0.86, para la ira 0.77, para 

la agresión verbal 0.68 y para la hostilidad 0.72. 

El cuestionario mide la agresividad y consta de 29 ítems codificados en 

una escala tipo Likert y divididos el cuatro subescalas: la de agresividad 

física conformada por 9 ítems (1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27 y 29), la de 

agresividad verbal conformada por 5 ítems (2, 6, 10, 14, y 18), la ira 

conformada por 8 ítems (3, 7, 8, 11, 15, 19, 22 y 25) y la hostilidad 

conformada por 7 ítems (4, 12, 16, 20, 23, 26 y 28), con 5 alternativas de 

respuesta . Las preguntas 15 y 24 son inversas, para la calificación final 

se sumara todas las alternativas marcadas por el encuestado, 

considerando como valores para cada subescala: 

Agresividad física: 

- No agresividad: 9 -18 puntos 

- Agresividad física leve: 18 – 27 puntos 

- Agresividad física moderada: 28 – 36 puntos 

- Agresividad física grave: 37 – 45 puntos 

Agresividad verbal: 

- No agresividad: 5 -10 puntos 

- Agresividad verbal leve: 11 – 15 puntos 

- Agresividad verbal moderada: 16 – 20 puntos 
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- Agresividad verbal grave: 21 -25 puntos 

Ira: 

- No presenta ira: 8 – 16 puntos 

- Ira leve: 17 – 24 puntos 

- Ira moderada: 25 – 32 puntos 

- Ira grave: 33 – 40 puntos 

Hostilidad:  

- No presenta hostilidad: 7 – 14 puntos 

- Hostilidad leve: 15 – 21 puntos 

- Hostilidad moderada: 22 – 28 puntos 

- Hostilidad grave: 29 – 35 puntos 

AGRESIVIDAD TOTAL: 

- No agresivo: 29 – 57 puntos 

- Leve: 58 – 86 puntos 

- Moderada: 87 – 115 puntos 

- Grave: 116 – 145 puntos 
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ANEXO N° 4 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR “FF-SIL” 

1. Casi nunca       2. Pocas veces      3. A veces     4. Muchas veces         

5. Casi siempre 

SITUACIONES 1 2 3 4 5 

1. Se toman decisiones para las cosas importantes 

en tu familia. 

     

2. En tu casa predomina la armonía      

3. En tu familia cada uno cumple sus 

responsabilidades 

     

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de la 

vida cotidiana de tu familia 

     

5. En tu familia se expresan de forma clara, directa y 

sin rodeos. 

     

6. En tu familia se aceptan los defectos de los demás 

y saben sobrellevarlos  

     

7. Se toma en consideración las experiencias de 

otras familias ante diversas situaciones. 

     

8. Cuando alguien de tu familia tiene un problema, lo 

ayudan. 

     

9. En tu casa se distribuyen las tareas de forma que 

nadie se siente sobrecargado. 

     

10. Las costumbres de tu familia se pueden modificar 

ante determinadas situaciones. 

     

11. En tu familia se puede conversar de diversos 

temas sin temor. 

     

12. Ante una situación familiar difícil son capaces de 

buscar ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada miembro de 

tu familia son aceptados y respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14. En tu familia hay manifestaciones de cariño, por 

ejemplo: abrazos, palabras tiernas, saludos, etc. 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR FF-SIL 

 

Instrumento construido por Ms. Teresa Ortega Veitia, Ms. Dolores de la 

Cuesta Freifome  y la Lic. Caridad Diaz Retureta, prueba de evaluación de 

las relaciones intrafamiliares que aporta información con validez confiable, 

el test fue construido para evaluar cuanti-cualitativamente el 

Funcionamiento Familiar. 

La validez y confiabilidad Pearson fue de 0,42, la relación positiva existe 

pero no es perfecta (0,50 – 0,60). El Alfa de Crombach fue de 0,91, este 

resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro 

de los valores aceptables.  

El test de  Funcionamiento Familiar FF-SIL, consiste en una  serie de 

situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para un total de 14, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 

N° de Situaciones Variables que mide 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

 

Para la valoración de cada uno de estos componentes se considera la 

siguiente puntuación: 

 

- Bueno  : 8 – 10 puntos. 

- Regular  : 5 – 7 puntos. 

- Malo  : 2 – 4 puntos. 
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Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativa, que 

estas a su vez tienen una escala de puntos 

 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi nunca 1 punto 

Pocas veces 2 puntos 

A veces 3 puntos 

Muchas veces 4 puntos 

Casi siempre 5 puntos 

 

La puntuación total oscila entre 14 a 70 puntos, los rangos para evaluar la 

categoría de funcionamiento familiar son: 

 

- De 57 a 70 puntos: Familia funcional 

- De 43 a 56  puntos: Familia Moderadamente Funcional 

- De 28 a 42 puntos: Familia Disfuncional 

- De 14 a 27 puntos: Familia Severamente Disfuncional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 
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ESCALA DE ROSEMBERG 

ÍTEMS 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. En general, estoy satisfecho 

conmigo mismo. 

    

2. A veces pienso que no soy 

bueno en nada. 

    

3. Tengo la sensación de que 

poseo algunas buenas 

cualidades. 

    

4. Soy capaz de hacer las cosas 

tan buen como la mayoría de 

personas. 

    

5. Siento que no tengo 

demasiadas cosas de las que 

debo sentirme orgulloso. 

    

6. A veces pienso que soy 

realmente inútil. 

    

7. Tengo la sensación que soy 

una persona importante, al 

menos como la mayoría de la 

gente. 

    

8. Me gustaría sentir más respeto 

por mí mismo. 

    

9. En definitiva, tiendo a pensar 

que soy un fracaso. 

    

10. Tengo la actitud positiva hacia 

mí mismo. 
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INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ESCALA DE 

AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Consta de 10 ítems, centrados en los sentimientos de respeto y 

aceptación de uno mismo de los cuales los ítems 1, 3, 4, 7 y 10 están 

enunciados positivamente y los ítems 2, 5, 6, 8 y 9 están en enunciados 

en forma negativa, con un tiempo de aplicación de 5 a 10 minutos. 

Presenta como alternativas de respuesta muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

ÍTEMS 
Muy de 
acuerd

o 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerd

o 

1. En general, estoy satisfecho 
conmigo mismo. 

4 3 2 1 

2. A veces pienso que no soy 
bueno en nada. 

1 2 3 4 

3. Tengo la sensación de que 
poseo algunas buenas 
cualidades. 

4 3 2 1 

4. Soy capaz de hacer las cosas 
tan buen como la mayoría de 
personas. 

4 3 2 1 

5. Siento que no tengo 
demasiadas cosas de las que 
debo sentirme orgulloso. 

1 2 3 4 

6. A veces pienso que soy 
realmente inútil. 

1 2 3 4 

7.  Tengo la sensación que soy 
una persona importante, al 
menos como la mayoría de la 
gente. 

4 3 2 1 

8. Me gustaría sentir más 
respeto por mí mismo. 

1 2 3 4 

9. En definitiva, tiendo a pensar 
que soy un fracaso. 

1 2 3 4 

10. Tengo la actitud positiva 
hacia mí mismo. 

4 3 2 1 
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Respecto a la puntuación, presenta un máximo de 40 puntos y un mínimo 

de 10 puntos, para ello los ítems 1, 3, 4, 7 y 10 se puntúan de 4 a 1 y los 

ítems 2, 5, 6, 8 y 9 se puntúan de 1 a 4 puntos respectivamente. 

La calificación será de la siguiente manera: 

- Autoestima baja: menos de 25 puntos. 

- Autoestima media: de 26 a 29 puntos. 

- Autoestima alta: de 30 a 40 puntos. 

La validez y confiabilidad adaptada a nuestro medio es reportada en el 

estudio realizado en Lima por David Tarazona. Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005). Reportando una 

validez alta y una confiabilidad alta = 0.85, Alpha de Cronbach 

(consistencia interna) =0.92. 
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ANEXO N° 6 

ESCALA DE GRAFFAR 

I. Nivel de escolaridad del jefe del hogar 
a) Sin instrucción (analfabeto) 
b) Primaria 
c) Secundaria 

 

d) Superior no universitaria (técnico) 
e) Superior universitaria 

II. Ocupación del jefe del hogar 
a) Obrero inestable, Trabajador esporádico 

independiente, Comerciante informal. 
b) Obrero, Trabajador independiente 

estable. 
 

c) Empleado (dependiente) 
d) Gerente, Jefe de Servicio. 
e) Comerciante, Empresario, 

Profesional independiente. 

III. Vivienda 
A) Tenencia de vivienda 
a) Alquilada 

 

 
b) Propia 

B) Tipo de vivienda 
a) Casa de concreto 
b) Casa de concreto y otro material ( calamina, adobe, sillar) 
c) Casa de adobe, sillar, calamina… 

 
C) Abastecimiento de agua potable y eliminación de deposiciones 
a) Agua potable y desagüe 
b) Agua potable y letrina 
c) Agua de pozo y desagüe 
d) Agua de pozo y letrina. 

 
D) Equipamiento del hogar (marca los objetos que tienes en tu casa) 

(  ) Televisión 
(  ) Cocina 
(  ) Teléfono 
(  ) Computadora  
(  ) Licuadora 
(  ) Equipo de sonido 
(  ) VHS o DVD 
(  ) Lavadora 

(  ) Refrigeradora 
(  ) Radio 
(  ) Bicicleta 
(  ) Motocicleta 
(  ) T. V. Cable 
(  ) Microondas 
(  ) Carro 
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CALIFICACIÓN DEL TEST DE GRAFFAR 

ÍTEMS PUNTAJE PUNTAJE 

MAXIMO 

I. Nivel de escolaridad del Jefe del hogar   

    Sin instrucción 6 6 

    Primaria 4  

    Secundaria 3  

    Superior no universitaria 2  

    Superior universitaria 1  

II. Ocupación jefe de hogar   

Obrero inestable, Trabajador esporádico 

independiente, Comerciante informal 

6 6 

Obrero, Trabajador independiente estable 4  

Empleado 3  

Gerente, jefe de servicio 2  

Comerciante, Empresario, Profesional 

independiente 

1  

III. Vivienda   

A) Tenencia de vivienda   

Alquilada 6 6 

Propia 1  

B) Tipo de vivienda   

     Casa de concreto 1 6 

     Casa de concreto y madera 4  

     Casa de madera 6  

C) Abastecimiento de agua potable y 

eliminación de deposiciones 

  

      Agua potable y desagüe 1 6 

     Agua potable y letrina 4  

     Agua de pozo y desagüe 5  

     Agua de pozo y letrina 6  

D) Equipamiento del hogar – Escala   

1 a 3 6 6 

4 a 6 4  

7 a 9 3  

10 a 12 2  

13 a 15 1  
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El cuestionario se validó mediante formas paralelas, se utilizó el 

coeficiente alfa de Crombach, haciendo uso de SPSS para Windows. Los 

resultados: Confiabilidad alta (0,80< a< 0,89). Las correlaciones, para la 

validación, entre condición socioeconómica y estrato social, dieron: 2001 

(r = 0,85), 155; 2004 (r = 0,70), 157 y 2005 (r = 0,93), 112 familias, todas 

del Área Metropolitana de Caracas. Se concluye que: el cuestionario es 

confiable, válido y se puede utilizar 

PUNTAJE ASIGNADO A CADA UNA DE LOS ÍTEMS A MEDIR 

Escala Subíndice de Vivienda (Subvariables A - D) 

 0 a 4 = 1    13 a 16 = 4 

 5 a 8 = 2    17 a 20 = 5 

 9 a 12 = 3    21 a 24 = 6 

 

Índice de Graffar Modificado = Variables I + II + III 

- Nivel socioeconómico Alto =  3 a 6  

- Nivel socioeconómico Medio  =  7 a 9 

- Nivel socioeconómico Bajo = 10 a 15 

- Miseria     =  16 a 18 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La violencia es considerada un problema de salud  pública a nivel 
mundial, demostrado por los alarmantes aumentos en las tasas de 
morbilidad, mortalidad y discapacidad por hechos violentos”. (Urra, 2003). 
La violencia es definida por la OMS como el uso intencional de la  fuerza 
o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 
persona, un  grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones,  muerte, daño psicológico, trastornos 
del desarrollo o privaciones. Es una de las principales causas de 
defunción entre los jóvenes, sobre todo entre los varones, se estima que 
cada día mueren alrededor de 430 jóvenes de 10 a 24 años a causa de la 
violencia interpersonal. (OMS, 2011).  

América Latina es la región del mundo donde las tasas de homicidios para 
la población entre 15 y 26 años son más altas, con 36,4 por 100.000 
habitantes, seguida por África con 17,6 por 100.000, Europa Occidental y 
algunos países de Asia y el Pacífico, con 0,9 por 100.000. (Calle M., 
2011). El Perú no escapa a dicha realidad, los actos de violencia se han 
incrementado notoriamente en las ciudades; en Lima y el Callao, según la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en el 
2009, habían 12 mil 128 pandilleros, si se tiene en cuenta que en estos 
últimos años existen alrededor de 410 pandillas, las cuales están 
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integradas por 24 mil pandilleros, la cifra pone en evidencia un incremento 
preocupante, identificándose a 11 mil pandilleros como menores de edad. 
(Perú 21, 2013). 

En Arequipa, hay cerca de 3000 denuncias por conductas agresivas 
cometidas por adolescentes; las cifras de la Policía, señalan que del total 
de delitos que se investigaron en el 2012 cometidos por adolescentes 
63% pertenecen a casos de delincuencia común, es decir hurtos, robos y 
estafas; mientras que el 5% es delincuencia organizada, asaltos en 
banda, con armas o agresiones; el 2% crimen organizado, extorsiones, 
asaltos a bancos, asaltos con asesinato. (La República, 2012). 

Los distritos de Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Yanahuara y el 
Cercado de la ciudad son los que presentan este tipo de problemas. En el 
distrito de Hunter, en el año 2013 se ha registrado un total de 2488 juicios 
familiares, 457 denuncias procesadas por violencia familiar, 658 
denuncias que van desde robos a lesiones contra el cuerpo y la salud, 
entre ellas, se encuentran 4 denuncias por violación sexual, 150 
denuncias por asaltos, 390 casos de agresión y 50 denuncias por daño a 
la propiedad privada; siendo del total de estas denuncias 
aproximadamente un 50% cometidas por adolescentes. (RPP, 2012).  

Según la psicoanalista Silvia Fleishner “Los adolescentes agresivos son 
aquellos que no se ajustan a las normas, son impulsivos, intolerantes e 
inconformistas; en los colegios provocan disturbios y en ocasiones suelen 
actuar amenazando a sus compañeros; algunos de estos adolescentes 
llegan a participar en peleas, agrediendo físicamente por medio de golpes 
o con algún objeto e incluso con armas y pudiendo causar daño físico a él 
mismo o a otras personas; en estos casos pasan de ser un adolescente 
violento para convertirse en un delincuente”. 

Chenard A., (2010) señala que la agresión es el producto de una serie de 
factores que aumentan la probabilidad de desarrollar comportamientos de 
agresividad. Rutter, (2000) afirma que la familia, su estructura, clima 
familiar y la relación entre sus miembros es vinculante en la conducta del 
adolescente, son factores de riesgo el que la familia tenga un número 
elevado de miembros, un nivel socioeconómico precario, los cambios 
familiares con cierta continuidad o las relaciones conflictivas entre los 
padres. 

Algunos autores sostienen que los adolescentes agresivos presentan una 
autoestima más baja que aquellos sin problemas de conductas (Mynard y 
Joseph, 1997, citado por Estévez E. 2006), mientras otros afirman que lo 
agresores por regla general se valoran positivamente a sí mismos y 
muestran un nivel de autoestima medio o incluso alto (Olweus, 1998; 
Rigby y Slee, 1992, citado por Estévez E. 2006). 

La Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – Hunter alberga 
una gran cantidad de adolescentes escolares de ambos sexos que no son 
ajenos a la problemática planteada, se cuenta con información 
confidencial que en el distrito de Hunter se ha intervenido 
aproximadamente 50 pandillas escolares que protagonizan peleas 
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callejeras, daños a la propiedad privada y lesiones contra el cuerpo y la 
salud, cometidas en su mayoría por alumnos de esta Institución Educativa 
(Archivos de la Comisaría del distrito de Hunter, 2013) 

En el marco de esta realidad social, resulta entonces urgente el iniciar 
estudios que nos permitan indagar acerca de aquellos factores 
relacionados a conductas agresivas en los adolescentes y así poder 
adoptar medidas necesarias que eviten la aparición de conductas 
agresivas. En este caso es de interés investigar a los adolescentes que 
estudian en la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, por 
ser una institución que alberga la mayor cantidad de adolescentes en el 
distrito de Hunter inmersos en esta problemática.  

Como profesionales de la salud es importante fomentar y desarrollar 
programas de intervención en salud mental, orientados a prevenir la 
violencia mediante estrategias científicamente sólidas, concebidas y 
aplicadas en función de las causas responsables, para ello es necesario 
conocer qué factores pueden desarrollar una conducta agresiva en los 
adolescentes. 

Por lo anteriormente expuesto es que se considera de gran importancia 
formular la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores relacionados 
con la conducta agresiva en adolescentes de la Institución Educativa Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán – Arequipa 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Identificar los factores relacionados con la conducta 
agresiva en adolescentes de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo 
y Guzmán Arequipa – 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, grado de 
instrucción y turno de estudios.  

2. Identificar la conducta agresiva en la población de estudio. 

3. Identificar los factores: funcionamiento familiar, nivel de autoestima y 
nivel socioeconómico en la población de estudio. 

4. Relacionar los factores: funcionamiento familiar, nivel de autoestima y 
el nivel socioeconómico con la agresividad en la población de estudio. 

HIPÓTESIS 

Es probable que los factores: funcionamiento familiar, autoestima y nivel 
socioeconómico se relacionen con la conducta agresiva en adolescentes 
de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Arequipa – 
2014. 

MARCO TEÓRICO 

1. ADOLESCENCIA  
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1.1. Definición   

1.2. Etapas de la adolescencia  

2. AGRESIVIDAD 

2.1. Definición de agresividad 

2.2. Origen de la agresividad 

2.3. Teorías sobre agresividad 

2.4. Tipos de agresividad 

2.5. Formas de manifestar la agresividad 

2.6. Características de la agresividad 

3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

3.1. Definición  

3.2. Familia Funcional 

3.3. Familia Disfuncional 

3.4 Componentes del funcionamiento familiar 

4. AUTOESTIMA 

4.1 Definición 

4.2 Tipos de autoestima 

4.3 Características generales de la autoestima 

5. NIVEL SOCIOECONOMICO 

6.  ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

ASPECTO METODOLÓGICO 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con diseño 
correlacional y de corte transversal.  

LUGAR DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán, perteneciente a la UGEL – SUR, se encuentra 
ubicado en la calle Viña del Mar s/n en el distrito de Hunter. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo está conformado por un total de 360 adolescentes de ambos 
sexos, que cursan el tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la I.E 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, la población de estudio está constituida 
por los alumnos con conducta agresiva grave o moderada, identificados 
después de la aplicación de un cuestionario filtro, haciendo un total de 
122 adolescentes con conducta agresiva que cumplieron con los 
siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
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Criterios de inclusión: 

- Adolescentes con conducta agresiva grave o moderada. 
- Adolescentes matriculados en 3º, 4º y 5º de secundaria de ambos 

turnos de la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 
- Hombres y mujeres de 14 – 18 años de edad. 
- Adolescentes de 14 a 17 años que cuenten con el consentimiento 

informado autorizado por su apoderado o padre de familia y 
adolescentes de 18 años que tengan el consentimiento informado 
autorizado. 

Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que fueron matriculados y que no asisten por diversas 
causas (enfermedad, fuga de clases, etc.). 

- Adolescentes con alguna patología. 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Se utilizó para la recolección de datos como método la encuesta, técnica 
el cuestionario y como instrumentos: 

- Cuestionario de agresividad de Buss y Perry. 
- Test de funcionamiento familiar FF – SIL. 
- Escala de Rosemberg. 
- Escala socioeconómica de Graffar. 

CONCLUSIONES 

Primera: Los adolescentes en estudio, en su mayoría tienen de 15 a 16 
años (57.38%), predominando el sexo masculino (64.75%), son en su 
mayoría de cuarto año (37.70%) y del turno tarde (54.10%). 

Segunda: Casi la totalidad de los adolescentes en estudio presentó 
conducta agresiva moderada. 

Tercera: La mayoría de los adolescentes con conducta agresiva 
moderada provienen de familias moderadamente funcionales y 
disfuncionales, tienen  autoestima baja a media y son de nivel 
socioeconómico bajo. 

Cuarta: El nivel de significancia nos indica que los factores: 
Funcionamiento Familiar se relaciona con la conducta agresiva, en tanto 
que no existe relación con la Autoestima y el Nivel Socioeconómico, sin 
embargo existe tendencia a que la Autoestima se relacione con la 
conducta agresiva. Y con el coeficiente de correlación de Spearman se 
encontró alta asociación con el funcionamiento familiar y baja asociación 
con la autoestima. Lo que demuestra que cuando el adolescente  
proviene de familias disfuncionales y tiene autoestima baja,  tiene mayor 
probabilidad de desarrollar conducta agresiva. 
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