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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar las diferencias 

significativas de los niveles de agresividad de los estudiantes de secundaria entre la 

Institución Educativa del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco, 2019, para ello se aplicó el 

cuestionario de Agresión de Buss y Perry (1992), que constan de 91 ítems. La 

población fue un total de 645, se realizó un muestreo probabilístico estratificado de 

tipo aleatorio simple en que se obtuvo una muestra de 200 estudiantes. Corresponde 

a un estudio de tipo cuantitativo de un diseño no experimental de tipo transeccional 

descriptivo comparativo. Nuestros resultados arrojaron que, si existe diferencias 

significativas en los Niveles de agresividad de los estudiantes de secundaria entre la 

Instituciones Educativas del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla 

y la Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco – 2019.  

Palabras claves: Agresividad, Agresividad Verbal, Agresividad Física, Hostilidad, 

Resentimiento. 
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ABSTRAC 

The purpose of this research was to determine the significant differences in the 

levels of aggressiveness of secondary school students between the Educational 

Institution of the José Antonio Encinas Franco National School, Chaglla and the 

Milagros de Fatima Educational Institution, Huánuco, 2019, for this purpose the Buss 

and Perry Aggression questionnaire (1992) was applied, consisting of 91 items. The 

population was a total of 645, a stratified probabilistic sampling of simple random type 

was carried out in which a sample of 200 students was obtained. It corresponds to a 

quantitative study of a non-experimental design of comparative descriptive 

translational type. Our results showed that, if there are significant differences in the 

levels of aggressiveness in high school students between the José Antonio Encinas 

Franco National School Educational Institutions, Chaglla and the Milagro de Fátima 

Educational Institution, Huánuco – 2019.  

Keywords: Aggression, Verbal Aggression, Physical Aggression, Hostility, 

Resentment. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se titula " Agresividad en los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 2019."  

 El objetivo fue Determinar las Diferencias Significativas de los Niveles de 

Agresividad de los Estudiantes del Nivel Secundario entre el Colegio Nacional José 

Antonio Encinas Franco, Chaglla y la Institución Educativa Milagro de Fátima, 

Huánuco 2019. Se realizó una medición de la variable mediante el "Cuestionario de 

Agresión Modificado Arnold Buss y Durkee"  

 Para mayor comprensión, las acciones realizadas son que se describen 

a continuación, dividiéndolos en cinco capítulos.  

 En el Capítulo I: Se encuentra el planteamiento del problema, así como 

la base del problema, la formulación del problema, los objetivos, las hipótesis, las 

variables, la justificación e importancia y limitaciones del presente estudio.  

 Capítulo II: Se desarrolló el marco teórico conceptual en el que se 

mencionan varias teorías que sustentan este estudio.  

 Capítulo III: Se describe el marco metodológico, revelando el tipo de 

diseño, población, muestra y herramientas de recolección que utilizamos en el 

presente estudio.  

 Capítulo IV: Los resultados se describen mediante tablas y gráficos y su 

interpretación.  
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 Capítulo V: abordamos las conclusiones, recomendaciones, citas 

bibliográficas y anexos que contienen matriz de consistencia, herramientas de 

medición, tablas de validación y confiabilidad de los instrumentos de medición 

utilizadas en esta investigación 
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CAPITULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del Problema de Investigación 

La agresividad entre los adolescentes es un problema mundial que afecta 

la convivencia de las familias, de las instituciones Educativas y es de gran 

preocupación para los padres.  

Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

alrededor de 130 millones de estudiantes (poco más de un tercio) entre las edades 

de 13 y 15 años son acosados en algún lugar del mundo cada 7 minutos. Solo en 

2017, un 82.000 joven murieron en todo el mundo. Los adolescentes de 15 a 19 años 

son más susceptibles y tienen tres veces más probabilidades de morir que los 

adolescentes de 10 a 12 años. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017).  

Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(2017). En América Latina y el Caribe, la mayoría de las muertes de jóvenes se deben 

a la violencia interpersonal, y casi dos tercios de las víctimas mueren en asesinatos, 

víctimas entre las edades de 10 y 19 años.  

Perú no es ajeno a esta realidad global, como lo demostró Save the 

Children (2018) en una participación voluntaria de 2.617 jóvenes de todas las regiones 

del Perú que 39.8% los jóvenes fueron acosados en la escuela, 22% tienen miedo de 

ser acosados y 6% fueron golpeados. Solo el 39,9% cree que los maestros y otro 

personal de la escuela están trabajando para prevenir el acoso escolar.  
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El 36% no se siente seguro en clase. El 26,7% recibió mensajes abusivos 

en sus teléfonos móviles de otros adolescentes y el 28% los recibió a través de otras 

redes sociales. El 77% no sabe dónde buscar ayuda cuando se siente acosado o 

maltratados.  

De igual manera, un estudio multinacional del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, INEI y UNICEF (2016) encontró que 75 de cada 100 niñas 

y niños sufren agresión verbal y física. La violencia contra los niños y los jóvenes se 

produce en el aula. 39,2% en las instalaciones de la escuela, 39% fuera de la escuela 

y durante el horario escolar. El 78% de las víctimas pidió ayuda a sus padres, el 

29,1%. Pidieron ayuda a sus profesores. Estas personas llamaron la atención sobre 

el agresor (3,6%), hablaron con el agresor (27,2%) y emitieron la advertencia.  

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como 

el uso deliberado de violencia contra uno mismo o contra de otra persona que es 

amenazado o efectivo.  

Estudio de Arteaga, Inocente, Mariño, (2019) realizado en la región 

Huánuco “Agresividad de estudiantes de secundaria del distrito de Amarilis, 2017". 

En una población de 1,99 estudiantes de primer y tercer año en el turno mañana de 

las Instituciones Educativas del gobierno. Concluyeron que el 60,8% presentaba 

Niveles Moderados y Altos de Agresión. Por tanto, se ha planteado la hipótesis de 

que tiene un alto nivel de reactividad que provoca estímulos nocivos a otros sujetos.  

Esta problemática nos motivó a realizar esta investigación, que analizó las 

diferencias significativas en la agresividad de los estudiantes de secundaria 

entre el Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco - Chaglla y el Milagro 
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de Fátima - Huánuco - 2019. Y a partir de ello se sugieren soluciones a este 

problema latente desde un punto de vista psicológico. Por todo lo expuesto nos 

planteamos la siguiente interrogante ¿Cuáles son las Diferencias Significativas 

de los Niveles de Agresividad de los Estudiantes del Nivel Secundario entre el 

Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la Institución 

Educativa Milagro de Fátima-Huánuco, 2019? 

1.2. Formulación del problema 

La descripción de tal realidad problemática nos llevó a plantear las siguientes 

interrogantes. 

1.2.1. Problema General  

¿Cuáles son las Diferencias Significativas de los Niveles de Agresividad de los 

Estudiantes del Nivel Secundario entre el Colegio Nacional José Antonio 

Encinas Franco, Chaglla y la Institución Educativa Milagro de Fátima-Huánuco, 

2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuáles son los Niveles de Agresividad en los Estudiantes del Nivel Secundario 

del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla, y de la Institución 

Educativa Milagro de Fátima, Huánuco, 2019? 

¿Cuáles son los Niveles de Irritabilidad entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 2019? 
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¿Cuáles son los Niveles de Agresión Verbal entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 2019? 

¿Cuáles son los Niveles de Agresión Indirecta entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 2019? 

¿Cuáles son los Niveles de Agresión Física entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 2019? 

¿Cuáles son los Niveles de Resentimiento entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco, 2019? 

¿Cuáles son los Niveles de Sospecha entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 2019?  

1.3. Formulación de Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar las Diferencias Significativas de los Niveles de Agresividad en los 

Estudiantes del Nivel Secundario entre el Colegio Nacional José Antonio 

Encinas Franco, Chaglla y la Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 

2019. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

Comparar los Niveles de Agresividad en los Estudiantes del Nivel Secundario 

del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla, y de la Institución 

Educativa Milagro de Fátima, Huánuco, 2019.  

Comparar los Niveles de Irritabilidad entre los Estudiantes del Nivel Secundario 

del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la Institución 

Educativa Milagro de Fátima. Huánuco 2019. 

Comparar los Niveles de Agresión Verbal entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 2019. 

Comparar los Niveles de Agresión Indirecta entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco, 2019. 

Comparar los Niveles de Agresión Física entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco, 2019. 

Comparar los Niveles de Resentimiento entre los Estudiantes del Nivel 

Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco 2019. 
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Comparar los Niveles de Sospecha entre los Estudiantes del Nivel Secundario 

del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco, Chaglla y la Institución 

Educativa  Milagro de Fátima, Huánuco 2019.  

1.4. Justificación  

La presente investigación se justifica por su importancia  teórica  porque   

nos permitió comparar e identificar las similitudes y diferencias de la variable de 

agresividad en los adolescentes de dos Instituciones Educativas; como es el Colegio 

Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla, que está ubicado en una zona rural   

y la Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco, que está ubicada en una zona 

urbana, que   a través del método comparativo y descriptivo  nos permitió explicar el 

comportamiento de la variable de  agresividad, en diferentes contextos socio 

culturales en una muestra de similares características, lo que nos permitió explicar la 

agresividad tomando en cuenta   las  teorías psicológicas, así probar nuestro hipótesis 

en cuestión,   por ende también  nos permitió poner a prueba la vigencia  de las teorías 

científicas.  

Por otro lado, su importancia práctica del presente estudio radica en que 

sus resultados servirán como marco referencial para futuras investigaciones y para 

los directores de las Instituciones educativas servirá como diagnóstico e identificación 

de la agresividad en su población estudiantil y que a partir de ello le permitirá diseñar 

estrategias de intervención oportuna mediante talleres, charlas, campañas de 

promoción, orientación y consejería a favor de la comunidad educativa.  

 Por último, su importancia metodológica en la presente investigación 

radica porque se desarrolló mediante un método científico, para medir la variable de 
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agresividad se utilizó un instrumento válido y confiable, así aportando a la ciencia 

psicológica que los instrumentos puedan ser de utilidad en futuras investigaciones en 

otras poblaciones de similares características, pero con aplicaciones a otras regiones 

y también en diversos campos de acción en la praxis científica del psicólogo 

1.5. Limitaciones 

En el proceso de esta investigación se mostró las siguientes limitaciones:  

 La falta de difusión de estudios sobre la variable en el contexto 

internacional y local (La falta de tesis publicadas centradas en la agresividad en 

adolescentes).  

 Este estudio solo es válido para la población examinada y no puede 

generalizarse a nivel regional.  

 La inasistencia de algunos estudiantes en la Institución Educativa al 

momento de la aplicación del instrumento.  

1.6. Formulación de Hipótesis Generales y Específicas 

1.6.1. Hipótesis General 

Hi: Existe Diferencias Significativas de los Niveles de Agresividad en los Estudiantes 

del Nivel Secundario entre el Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla 

y la Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 2019. 
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Ho: No Existe Diferencias Significativas del Niveles de Agresividad en los Estudiantes 

del Nivel Secundario entre el Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla 

y la Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 2019. 

1.7. Variable 

Agresividad 

Tabla 1   

Sistema de variables  

Variable Dimensiones Indicadores 

 
Agresividad 

Irritabilidad Respuestas a los Ítems: 1, 7, 13, 19, 25, 
31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 

Agresión Verbal Respuestas a los 
 Ítems: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 
62, 68, 74, 80, 86. 

Agresión Indirecta Respuestas a los Ítems: 3, 9, 15, 21, 27, 
33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87. 

Agresión Física Respuestas a los Ítems: 4, 10, 16, 22, 28, 
34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88. 

Resentimiento Respuestas a los Ítems: 5, 11, 17, 23, 29, 
35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89. 

Sospecha  Respuestas a los Ítems: 6, 12, 18, 24, 30, 
36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90. 

 Elaboración: Propia  

 

1.8. Definición Teórica y Operacionalización de Variables 

Tomando en cuenta el tipo y diseño de investigación, se realizó la definición 

conceptual de la variable  
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1.8.1. Definición Conceptual de la Variable de la investigación  

a. Variable Agresividad  

La agresividad es una respuesta adaptativa que forma parte de las 

estrategias humanas para hacer frente a las amenazas externas. Esta se 

presenta como agresión física, agresión verbal, irritabilidad, resentimiento, 

sospecha y agresión indirecta (Buss, & Perry, 1992). 

b. Dimensiones de la Variable  

Irritabilidad: Es la respuesta a un estímulo (ya sea externo o interno), en 

cuyo caso cambia el comportamiento de los seres vivos que están expuestos 

a él. También se entiende por irritabilidad la capacidad de un ser vivo para 

reaccionar negativamente y reaccionar ante este estímulo. (Buss, & Perry, 

1992). 

Agresión Verbal: es un tipo de violencia que se caracteriza por intentar 

dañar a otra persona con un mensaje o discurso hiriente. (Buss, & Perry, 

1992). 

Agresión Indirecta: Es la exclusión social por parte del agredido o la 

acusación de daño de reputaciones por difamación. (Buss, & Perry, 1992). 

Agresión Física: Es el acto que está diseñado para dañar a una persona a 

través del contacto físico entre los involucrados. (Buss, & Perry, 1992). 
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Sospecha: La sospecha es en el que una persona duda de la honestidad de 

otra persona o cree que otra persona ha sido culpable de mala conducta o 

de un delito, pero sin pruebas firmes. (Buss y Perry, 1992). 

Resentimiento: Es la acción y efecto de resentirse (tener un enojo o pesar 

por algo). (Buss, & Perry, 1992). 

1.8.2. Definición Operacional de la Variable de la Investigación  

1.8.2.1. Agresividad  

La agresividad fue considerada como puntajes y respuestas 

obtenidas del sujeto en el “Cuestionario Modificado de 

Agresividad”- Arnold Buss Y Drkee. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes  

2.1.1. Nivel internacional 

Redondo, Rangel, & Luzardo (2016), en su investigación titulado 

“Conducta agresiva en alumnos de tres centros educativos de la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia”, tuvo como finalidad identificar el predominio del 

comportamiento negativo en los alumnos de tres centros educativos públicos según 

el grado académico, género y curso académico. El tipo de esta investigación fue 

descriptiva con el método cuantitativo de diseño transversal, no experimental. La 

población con la que se realizó la investigación fue de 832 alumnos de 11 a 17 años 

6° a 11° grado de tres instituciones educativas públicas, una muestra 

estadísticamente de tipo no probabilístico por conveniencia 816 alumnos. Uso el l 

instrumento el inventario Habilidades Sociales para Adolescentes (TISS),  obtuvieron 

como resultados que respecto al curso académico,  hallaron estadísticamente 

diferencias significativas, por el contrario, respecto al grado académico y el género no 

se hallaron diferencias significativas, por lado con respecto al género se halló 

presencia de conductas agresivas en el género masculino con un 24.1% a diferencia 

del género femenino con un 10,8%, por otro lado con respecto a la edad las conductas 

agresivas prevalecen entre los 15, 16 y 17 años con un 39.62%, 26.32% y 38.10% 

respectivamente, teniendo como conclusión que hay predominio de comportamientos 

agresivos en los alumnos de las tres instituciones educativas evaluadas. 
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Gonzalo, (2011) En su investigación titulada las “Conductas Agresivas en 

el Bullying a la Violencia de Género” 2011 Universidad de Salamanca España. En una 

población de 346 alumnos. Su metodología fue de naturaleza selectiva, puesto que 

en este tipo de estudios no existe una manipulación directa de las variables 

independientes, el diseño utilizado es correlacional; utilizando como instrumento la 

escala Validación del Conflicto Adolescent Dating Relationships Inventory, 

(Fernández-Fuertes, Fuertes, y Pulido, 2006), que es la versión española de 

International Journal of Clinical and Health Psychology. Sus resultados arrojaron que 

el 66% de los chicos y chicas que han sufrido una agresión verbal y un 18,2% 

representa agresión física. Conclusión: en la etapa de la adolescencia la agresividad 

se presenta con bastante frecuencia, desde niveles bajos como la burla, a niveles 

más altos como agresión física, se utiliza totalmente como medio de resolución de 

conflictos, pero también como medio para tener dominada a otra personal. 

2.1.2. Nivel nacional 

Palacios (2020), en su investigación que lleva por título “Agresividad en 

Estudiantes del Nivel Secundario de dos Instituciones Educativas de Piura, 2018” Es 

sustantiva de tipo descriptivo comparativa con diseño no experimental. Su objetivo 

fue determinar el nivel de agresividad en los estudiantes del nivel secundario entre 

una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada de Piura, 2018.  

Trabajó con una muestra de 285 estudiantes de la institución educativa pública y 186 

estudiantes de la institución educativa privada de ambos géneros, que pertenecen de 

primer a quinto año del nivel secundario de entre 12 a 17 años, su muestreo fue 

probabilístico de tipo estratificado. El instrumento que utilizo para la recolección de 

datos fue el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, adaptado por Mata linares, 
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Reyes y Yarigaño (2012), donde obtuvo como resultado que la institución educativa 

pública se encuentra en un nivel alto de agresividad con un 50.5% mientras que la 

institución educativa privada se encuentra en un nivel de agresividad bajo con un 

48.4%, mediante el estadístico de U de Mann – Whitney se obtuvo el valor P = 0.005 

< α = 0.05 (5%) de nivel de significancia llegando a la concluir que existe diferencia 

significativa entre la institución educativa pública y la institución educativa privada en 

la cuidad de Piura.  

Segovia. (2020). En su investigación titulada “Agresividad en escolares de 

dos instituciones educativas del nivel de educación secundaria de Lima 

Metropolitana.”  Su objetivo general fue Determinar los niveles de agresividad en 

escolares del 3ro, 4to y 5to de educación secundaria de dos instituciones educativas 

nacionales de la UGEL 05 de Lima Metropolitana, en el año 2017 y su comparación 

en función del sexo, edad, grado escolar e institución educativa. Se empleó el 

Inventario de Hostilidad de Buss & Durkee (1957) a una muestra de 240 escolares. 

Para el análisis de los datos empleó el software SPSS en su versión 22.0.  concluyo: 

1. La validez de constructo en la escala de Agresividad es de 0.653 y una confiabilidad 

0.861, revelándose la validez y confiabilidad del inventario. 2. Los niveles de 

agresividad manifiesta el 25% presentan agresividad leve; el 45.8% presenta 

agresividad moderada; el 27.5% presenta agresividad alta y el 1.7% presenta 

agresividad excesiva. Resumiendo, el 75% presentan agresividad moderada a 

excesiva. Solo el 25% presentan leve agresividad. 3. En el perfil las dimensiones que 

presentan mayor porcentaje son: Irritabilidad (75%), Recelo (68.4%), Hostilidad 

indirecta (67.9%), culpabilidad (62.1%), Hostilidad verbal (59.6%) y Negativismo 

(59.5%). Las dimensiones de Resentimiento (53.3%) y Violencia (52.5%) tienen 
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porcentajes más bajos. 4. No se encontró diferencias significativas en función del 

sexo, sin embargo, los escolares del sexo masculino presentan mayores promedios 

que los escolares del sexo femenino. Existen diferencias estadísticas significativas 

por institución educativa, donde la IE1 presenta mayores promedios que la IE2 en 

más de 20 puntos, en el inventario general de agresividad manifiesta como en las 

dimensiones violencia, hostilidad indirecta, negativismo, hostilidad verbal y 

culpabilidad. Existen diferencias estadísticas muy significativas en los promedios de 

la escala general de agresividad manifiesta según la edad, año escolar y tipo de 

familia. 5. A través del análisis de regresión lineal se estableció los valores Betas, que 

indica que la dimensión hostilidad verbal ostenta el primer lugar con un 24.8%; en 

segundo lugar, la dimensión irritabilidad con un 23.7%; le sigue la dimensión 

culpabilidad ostentando el tercer lugar con un 20.1% y en 4to lugar la dimensión 

resentimiento con un 18.4%. 

García, (2019), En su tesis titulada Conductas Agresivas en Escolares de 

Secundaria en una Institución Educativa Privado y una Institución Educativa Estatal 

En Lima. Tuvo como propósito comprobar las diferencias en las conductas agresivas 

en escolares de nivel secundario en una Institución Educativa Privado y una 

Institución Educativa Estatal en Lima. En un estudio es de diseño no experimental 

transversal de nivel descriptivo comparativo. Su población participante fue de 250 

alumnos constituidos por ambos sexos, conformado por el 50% de cada una de las 

instituciones pertenecientes al 4to y 5to grado de secundaria, con edades que oscilan 

entre los 14 a 17 años. Para recopilar datos utilizó la ficha Sociodemográfica y el 

Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry (1992). Lo cual  concluyó que no 

existe diferencia en cuanto a conductas agresivas en escolares de ambas 
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instituciones educativas, además los resultado arrojaron que en cuanto al sexo, grado 

académico y la edad de los escolares no existe diferencia alguna en ambas 

instituciones educativas en cuanto a sus conductas agresivas; por otra parte de 

acuerdo a con quienes viven si existe diferencia en las conductas agresivas siendo la 

institución educativa privado quien presenta mayor porcentaje de agresividad, por lo 

que los escolares en su mayoría están presentes a la exposición de la violencia 

intrafamiliar.  

Barrantes. & Parra (2020). Agresividad En Estudiantes del Tercer Grado 

de Secundaria de una Institución Educativa Nacional y Una Institución Privada De 

Chiclayo En El Año 2019, que tuvo como objetivo principal determinar las diferencias 

significativas de agresividad entre estudiantes del tercer grado de secundaria de una 

institución educativa nacional y una institución educativa privada de Chiclayo en el 

año 2019. Este estudio es de diseño descriptivo comparativo, no experimental de 

corte transversal; la población estuvo conformada por 223 estudiantes, 120 

pertenecientes a la institución nacional y 103 a la institución privada. El instrumento 

que aplico fue el cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, adaptado por Ruiz y 

Torres; en el análisis de sus datos utilizó T de student para medir diferencias 

significativas y gráficos para medir el nivel de agresividad en los grupos. Se obtuvo 

que existen diferencias muy significativas entre los grupos (p<0.01) y que en los 

estudiantes de la institución educativa nacional prima el nivel alto (55%) y en los 

estudiantes de la institución privada prima el nivel muy bajo (92%).  

Vargas.  (2019). En su investigación “Agresividad en Estudiantes de una 

Institución Educativa Particular y Estatal de Cajabamba”. La investigación tuvo como 

objetivo general determinar las diferencias de la agresividad en estudiantes de 
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Institución Educativa Particular y de una Institución Educativa Estatal de Cajabamba, 

bajo una metodología de diseño comparativo, con una muestra poblacional de 106 

estudiantes, de 9  a 12 años de edad, se utilizó como instrumento el Cuestionario de 

Agresión, de Bus y Berry (1992). En sus  resultados  evidenciaron  que se rechaza la 

hipótesis general debido a que no existe diferencias estadísticamente  significativas 

(p>.05) en la agresividad entre la institución educativa  particular y estatal, asimismo, 

de forma específica se identificó ausencia de diferencias estadísticamente 

significativa (p>.05) en la agresividad física, de igual manera se identificó en la 

agresividad verbal ausencia de diferencias estadísticamente significativas (p>.05), lo 

cual conlleva a rechazar las  hipótesis establecidas, además se identificó la presencia 

de diferencias  estadísticamente significativas (p<.05) en ira entre la comparación de 

una  institución educativa estatal y privada, lo cual permite aceptar la hipótesis  

específica ,por último se identificó ausencia de diferencias estadísticamente  

significativas (p>.05) para hostilidad, concluyendo que solo la ira se manifiesta de 

forma distinta entre la institución educativa particular y estatal. 

Ramos (2017), Universidad César Vallejo de Lima, la investigación tiene 

por título “Nivel de agresividad en estudiantes de nivel secundaria de un centro 

educativo público y un centro educativo privado de Lima, 2017”, tuvo por objetivo 

identificar si existen diferencias a nivel de agresividad en los estudiantes del nivel 

secundario de un centro educativo público y un centro educativo privado de Lima. El 

tipo de investigación es descriptiva comparativa con diseño no experimental. Para 

llevar a la práctica la ejecución de la investigación, la población con la que se ejecutó 

fue de 576 alumnos del nivel secundario de un centro educativo público y 142 alumnos 

del nivel secundario de un centro educativo privado sumando un global de 718 
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alumnos oscilando sus edades entre de 12 a 17 años con un muestreo no 

probabilístico censal. Para evaluar el nivel de agresividad y realizar la recopilación de 

datos fue utilizado el instrumento Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry 

adaptado a nuestro contexto en el año 2012 por Matalinares y sus colaboradores, se 

obtuvo como conclusión que 18 alumnos se encontraron en el nivel muy alto, 90 en 

el nivel alto, 248 en el nivel medio, 234 en el nivel bajo y por último 128 alumnos se 

encontraron en el nivel muy bajo, se logra divisar que la gran parte de los alumnos 

muestran tendencia a exteriorizar niveles en 34 grado medio en su agresividad 

general, en lo que corresponde a la agresividad física, la agresividad verbal y la 

hostilidad se ubican en un nivel bajo, mientras que la ira se encuentra en nivel medio, 

por otro lado a nivel de agresión en su totalidad según la gestión del centro educativo 

los resultados manifestaron que no se encontró diferencia entre los dos sectores 

educativos, respecto a la institución educativa privada da como conclusión que los 

estudiantes revelan que la agresividad se encuentra en el nivel medio con un 34.5% 

del mismo modo que los alumnos del centro educativo público que alcanzaron un 

34.5% 

2.1.3. Nivel local 

Arteaga, Inocente y Mariño, (2019) En su investigación titulada “Agresión en 

Estudiantes de Instituciones Educativas Estatales del Nivel Secundario del 

DistritoAmarilis 2007”. Una población de 1499 estudiantes del primer y tercer año del 

turno mañana de las instituciones educativas estatales. Su metodología pertenece al 

nivel descriptivo de tipo aplicada, usando como instrumento el Cuestionario de Agresión 

(AQ) de Buss y Perry adaptado a la realidad peruana. Los resultados: se concluye que 

los estudiantes de instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de 
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amarilis-2017 presenta un nivel medio-alto de agresión con un 60.8% de la muestra, lo 

que significa que existe un alto nivel de respuestas que proporciona estímulos dañinos 

a otros sujetos.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.2. Definición de Agresividad    

La agresividad es un fenómeno multidimensional que involucra una 

variedad de factores que pueden manifestarse en cualquiera de los niveles que el 

individuo integra como físico, emocional, cognitivo y social (Carrasco y Gonzáles, 

2006).  

Asimismo, Carrasco y Gonzáles (2006) señalan que la valoración positiva 

de la agresividad por parte de personas que forman como modelos familiares y 

sociales, es responsable de promover y difundir la agresión. El modelo de 

comportamiento agresivo es eficaz cuando el observador es propenso a 

comportamientos agresivos y el modelo es representativo o significativo.  

2.2.3. Factores que Influyen en la Agresividad 

2.2.3.1. Influencia de la familia. 

Wolf (1997, citado en Serrano, 2011), quien estudió investigaciones sobre 

agresividad y conducta antisocial en niños, afirmó que los factores familiares que se 

asocian son: ausencia del padre y / o madre, pérdida de uno de los padres, más por 

divorcio que por su muerte, madre deprimida, padre o madre irritable, discordia 

marital, desventaja socioeconómica o familia numerosa. 
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Según Rutter (2001, citado en Serrano, 2011), cualquiera de estos 

factores podría ser el resultado de un niño agresivo. Argumenta que un niño agresivo 

y difícil, por ejemplo, sería suficiente para irritar a cualquiera, pero, por otro lado, es 

fácil ver cómo los padres irritables y hostiles pueden convertir a cualquier niño en un 

comportamiento agresivo. Por lo general, se desarrolla un círculo vicioso en el que 

padre e hijos se vuelven más agresivos entre sí. Los efectos inmediatos de estas 

influencias se producen con más fuerza en los niños que en las niñas, pero existe 

evidencia de que las niñas pueden tener efectos más dañinos a largo plazo. 

Bandura (1973). nos dice que, dentro de la familia, además de los 

modelos y refuerzos, es responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a 

que se le someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 

actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño fomentan el 

comportamiento agresivo de los niños. Así también otro factor familiar influyente en la 

agresividad de los niños en los hijos es la incongruencia en el comportamiento de los 

padres. Incongruencia se da cuando los padres desaprueban la agresión castigándola 

con su propia agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo, se da 

incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y otras 

ignoradas, o bien, cuando el padre regala al niño, pero la madre no lo hace. Las 

relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que puedan 

inducir al niño a comportarse de forma agresiva. Influencia Sociocultural.  

Bandura (1973). Sostiene que, dentro del factor sociocultural, tanto el tipo 

de barrio en el que vives como las expresiones que fomentan la influencia de la 

agresión. Por otro lado, la falta de habilidades sociales que son necesarias para 

afrontar situaciones que nos resultan frustrantes a menudo conduce a la agresión.  
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 Asimismo, Bandura señala que la influencia del entorno social en el 

comportamiento debe ser tenida en cuenta a través del proceso de socialización, y lo 

considera un proceso global, interactivo y constante entre un organismo 

hipotéticamente sano y un entorno específico homogéneo.  

2.2.4. Causas y consecuencias de la agresividad.  

2.2.4.1. Causas de la agresividad.  

Según Serrano (2011), uno de los factores que incide en la emisión de 

conductas agresivas es el factor sociocultural del individuo, quien sería responsable 

de los patrones a los que ha estado expuesto, así como de los procesos de 

reforzamiento a los que se ha sometido. sido sometido. sido expuesto. presentado.  

 Este factor sociocultural estaría formado por la familia y otros elementos: 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del entorno 

sociocultural del niño, las prácticas parentales de los padres son un factor 

fundamental para el desarrollo de la agresividad. Las interacciones entre padres e 

hijos moldean el comportamiento agresivo a través de las consecuencias de refuerzo 

inherentes a su comportamiento. Muchos estudios muestran que los padres fríos y 

que rechazan que utilizan la afirmación del poder como técnica disciplinaria, incluida 

la agresión física, tienden a criar hijos agresivos. La agresión física, como técnica 

disciplinaria, no es la más adecuada, no solo porque provoca daño físico y 

humillación, sino porque el niño se vuelve cada vez más resistente a ella y en algunas 

ocasiones puede devolver la violencia con violencia. (Serrano, 2011) 
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 Por otro lado, es una contradicción flagrante enseñar el autocontrol, que 

es lo que sucede casi cada vez que nos golpeamos y nos damos palmadas en las 

manos por los buenos modales. De hecho, si atacamos a un niño porque es agresivo, 

el mensaje que estamos produciendo es que atacar cuando uno está enojado, cuando 

nos ignora, es correcto. La agresión crea un círculo vicioso que, en lugar de corregir, 

duele más y conduce a peores consecuencias. Conductas individuales, el 

temperamento del niño también es un factor que interviene en el desarrollo de 

conductas agresivas. Los niños muy activos, impulsivos y groseros pueden atacar 

fácilmente a otros niños que, cuando responden, establecen una cadena interminable 

de golpes, patadas y rasguños. Por otro lado, los padres de estos niños tienden a 

perder fácilmente el control, recurriendo a la técnica más rápida para frenar el mal 

comportamiento: la agresión. (Serrano, 2011) 

 Medios de comunicación, un tema importante en el estudio de la conducta 

agresiva son los medios de comunicación, especialmente la televisión. Se han 

realizado muchas investigaciones para determinar si los programas cargados de 

agresividad que ven los niños pueden conducir a un comportamiento agresivo.  

 No se han llegado a conclusiones definitivas. Algunos estudios sostienen 

que una dieta cargada de violencia televisada puede instigar comportamientos 

agresivos en los niños, especialmente los más agresivos, y fomentar el desarrollo de 

hábitos agresivos y antisociales. Es más probable que se imite el comportamiento 

agresivo en dibujos animados, películas o videojuegos cuando el héroe de la historia 

muestra una amplia gama de comportamientos agresivos para hacer justicia o para 

conseguir lo que quiere. (Serrano, 2011) 
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 Los estados de mala nutrición o problemas de salud específicos pueden 

hacer que el niño tenga una menor tolerancia a la frustración por no lograr pequeñas 

metas y por lo tanto pueden aumentar las conductas agresivas.  

 Factores orgánicos en la conducta agresiva. En este sentido, los factores 

hormonales y los mecanismos cerebrales influyen en el comportamiento agresivo. 

Estos mecanismos se activan y producen cambios corporales cuando el individuo 

experimenta emociones como ira, excitación, miedo. Por lo tanto, factores físicos 

como una lesión o disfunción cerebral también pueden conducir a un comportamiento 

agresivo. (Serrano, 2011) 

2.2.4.2. Consecuencias de la agresividad.  

Según Serrano (2011), nos dice que la agresividad en el niño conlleva 

complicaciones y dificultades en las relaciones sociales, y además impide una 

adecuada integración en cualquier entorno. Por lo general, un niño reacciona de 

manera agresiva a un conflicto. Por ejemplo, problemas con las relaciones sociales 

con otros niños o con los ancianos porque no pueden satisfacer sus propios deseos; 

Problemas con los ancianos porque se niegan a obedecer las órdenes que se lo 

impiden; y problemas con los adultos si son castigados por no portarse bien, o con 

otro niño si son atacados.   

En estos conflictos, los niños se frustran y acumulan emociones 

negativas a las que pueden reaccionar agresivamente o no, según sus experiencias 

y modelos.  La agresión puede ser tan severa que lleve a conductas delictivas, o al 

menos obligar a una persona que padece este tipo de conductas a ser remitida a un 

centro psiquiátrico. (Serrano, 2011) 
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La agresividad patológica puede ser autodestructiva, no resuelve 

problemas, no es realista y es el resultado de problemas emocionales no resueltos, 

así como de diversos problemas sociales.  La agresión, como el miedo, es un 

comportamiento o comportamiento que en un nivel se considera normal, funcional y 

necesario para la supervivencia y la vida diaria, pero en otros niveles se considera 

anormal, disfuncional y causa de muchos otros problemas de salud. La agresión 

puede ser devastadora contra quienes no rodeamos o contra nosotros mismos. 

(Serrano, 2011) 

Cuando no podemos resolver un problema nos desesperamos, y para 

salir de la desesperación generamos una ira terrible que, si no se canaliza, puede ser 

destructiva. Además de causar daño físico a las víctimas, también puede usarse para 

forzar e influir en el comportamiento de otros, demostrar poder entre subordinados y 

construir una reputación e imagen como líder.  Una forma de lidiar con nuestro miedo 

es a través del poder, y la agresividad crea miedo en los demás. Y el miedo crea una 

sensación de poder. Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan la ayuda 

de psicólogos. Las frustraciones, entre muchas otras consideraciones, conducen a la 

agresión porque no está obteniendo lo que desea. La agresión puede dirigirse hacia 

lo que está creando la frustración, ya sea mediante agresión física o verbal, o 

indirectamente, desplazando la agresión contra una tercera persona o contra un 

objeto. Una persona agresiva intenta hacer valer su punto de vista, definición del 

problema, derechos o la satisfacción de sus necesidades utilizando estrategias que 

le generan miedo, culpa o vergüenza. (Serrano, 2011) 
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2.2.5. Sub escalas de agresividad. 

a. Irritabilidad: Disposición a estallar a la menor provocación: Esto incluye 

temperamento irascible, refunfuños, exasperación y grosería. Existe una 

amplia clase de estímulos adversos que pueden llamarse irritantes (brillantes 

de luz, olor, desagradable, ruido, etc.). (Buss & Perry, 1992), 

b. Agresión Verbal: Es una acción negativa expresada tanto en el estilo como 

en el contenido de la palabra. El estilo incluye discusión, gritos y alaridos; el 

contenido tiene que ver con amenazas, insultos y la crítica es demasiado. Esta 

dada por la manera inadecuada de defender un punto de vista que, muchas 

veces hacen uso de humillaciones, desprecios, insultos y amenazas.  La 

agresión verbal también es definida como una respuesta vocal que descarga 

estímulos nocivos sobre otro organismo. Estos estímulos descargados en la 

agresión física son el dolor y el daño, los estímulos nocivos descargados en 

la agresión verbal son el repudio y la amenaza. Aunado a ello el repudio es 

una respuesta de repudio clasifica a la víctima antipática, mala e indeseable. 

El repudio  puede ser no verbal (huir de un individuo evitando su presencia o 

escapando de él; haciendo gestos de disgusto; echando a la fuerza del grupo); 

pero en la mayoría de los casos es verbal. (Buss & Perry, 1992), 

c. Agresión Indirecta: El comportamiento indirecto como la murmuración 

maliciosa o las bromas prácticas es indirecta en el sentido de que la persona 

odiada no es atacada directamente sino por medios desviados. La agresión 

no dirigida tal como el pataleo y el dar portazos, consiste en una descarga de 

acción negativa contra nadie en particular. Desde el punto de vista de la 

superioridad del agresor, la mejor forma de agresión es la que evita el contra 
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ataque. La agresión indirecta resuelve el problema tornado difícil de 

identificación del agresor.  La agresión indirecta puede ser verbal (divulgar 

chismes detestables) o físico (un hombre prende fuego a la casa de su vecino). 

(Buss & Perry, 1992), 

d. La agresión física: Puede definirse como un ataque contra un organismo 

dirigido a diferentes partes del cuerpo (brazos, piernas, dientes) o por ejemplo 

de armas (cuchillo, revolver).  El ataque puede acarrear dos consecuencias: 

La primera de ella incluye el vencer o remover una barrera y la eliminación del 

origen del estímulo nocivo. La definición de agresión determina que la víctima 

debe ser un organismo, lo que significa que la barrera o el origen del estímulo 

adverso debe ser (directa o indirectamente) otro organismo. Si la barrera es 

inanimada, el eliminarla por medio de la fuerza no es un acto agresivo, por 

ejemplo, el romper una ventana para entrar en su propia casa. (Buss & Perry, 

1992), 

e. Resentimiento: Son los celos y el odio hacia otros. Esto se refiere a un 

sentimiento de cólera hacia el mundo por un maltrato real o imaginario. Son 

aquellas conductas en las que se vuelven a experimentar sentimientos, como 

es el caso del rencor, frecuentemente inconscientemente, de envidia u odio 

imponente, que se manifiesta en críticas, comentario o insinuaciones que 

desprestigian a las personas. (Buss & Perry, 1992), 

f. Sospecha: Es la proyección de hostilidad hacia otros esto varía desde el 

simple hecho de ser desconfiado y cauto hasta creer que otros son 

derogatorios o que planean hacer daños. Son aquellos pensamientos en los 

que el individuo presenta ideas permanentes de que se pueden aprovechar 

de él o que lo están manejando para alcanzar un objetivo que lo considera 
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poco claro, por otro lado, piensa que lo está dando toda la información mal 

intencionada. (Buss & Perry, 1992), 

g. Ira: Según Buss & Perry (1992), la ira implica activación psicológica y 

preparación para la agresión, representando el componente emocional o 

afectivo de la conducta agresiva. Se diría que es el conjunto de sentimientos 

que siguen de la percepción de haber sido dañados.  

h. Hostilidad: Buss & Perry (1992), mencionan que la hostilidad se refiere a 

sentimientos de suspicacia e injusticia hacia los demás y representa el 

componente cognitivo.  

2.2.6. Teoría Social Cognitiva de Bandura (1973; 1986)  

Representa uno de los modelos de referencia explicativos más 

importantes de la agresión humana, a partir de esta teoría, Bandura defiende el origen 

social de la acción y la influencia causal de los procesos de pensamiento sobre la 

motivación, el afecto y el comportamiento humano. El comportamiento está 

determinado mutuamente por la interacción de factores ambientales, personales y de 

comportamiento. Los procesos representativos, la autorregulación y el autorreflexión 

juegan un papel central entre los factores cognitivos. En su explicación de la conducta 

agresiva.  

Bandura (1975) adopta en gran medida las contribuciones del enfoque 

conductual, pero introduce los elementos mencionados como contribuciones 

novedosas.  A partir de su análisis del aprendizaje social de la agresión, distingue tres 

tipos de mecanismos, que se describen a continuación: Mecanismos que 
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desencadenan la agresión Entre estos mecanismos se destacan el aprendizaje 

observacional y el aprendizaje a través de la experiencia directa.  

 Las influencias de modelos familiares y sociales que muestren 

comportamientos agresivos y los evalúen positivamente, junto con los modelos 

mediáticos o los modelos simbólicos transmitidos gráfica o verbalmente, moldearán y 

propagarán a los responsables de la agresión. El modelo es más efectivo cuando 

existen otras condiciones que hacen que el observador lo imite, como, por ejemplo: 

La experiencia directa del sujeto tendrá ciertas consecuencias en su entorno 

(recompensas y castigos) que pueden dar lugar a estos comportamientos. (Bandura, 

1975) 

 Ambos tipos de aprendizaje trabajan juntos para Bandura en la vida 

diaria, el comportamiento agresivo se aprende principalmente a través de la 

observación y luego se perfecciona a través de una mayor práctica. Mecanismos que 

incitan a la agresión Además de la mera exposición a modelos agresivos, que en sí 

mismos tienen un efecto incitador, intervienen otros procesos, como la asociación del 

modelado con consecuencias reforzantes (función discriminatoria), la justificación de 

la agresión por parte del modelo como socialmente legitimado la ocurrencia de 

activación emocional y la ocurrencia de ciertos instrumentos o procedimientos para 

causar daño (por ejemplo, uso de armas). La experiencia de un evento aversivo como 

frustración, situación estresante, ataque físico, amenaza o insulto, pérdida de 

reforzadores o discapacidad objetivo. Expectativas de refuerzo o recompensas 

esperadas por comportamiento agresivo. (Bandura, 1975) 
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Control ilusorio causado por creencias ilusorias, alucinaciones o mandato 

divino. C Mecanismos de mantenimiento de la agresión Estos mecanismos se 

relacionan con el refuerzo externo directo (por ejemplo, recompensa material o social, 

disminución de la estimulación aversiva), refuerzo vicario y autorrefuerzo. Bandura 

también destaca una serie de mecanismos cognitivos que él llama neutralizadores de 

la autocondena por la agresión que actúan como preservativos, incluyendo: mitigar la 

agresión comparándola con una agresión más severa, justificar la agresión por 

principios religiosos, cambiar la responsabilidad (ordenar la agresión de otros), 

difusión de responsabilidad (corresponsabilidad), deshumanización de las víctimas, 

culpa a las víctimas, falsificación de las consecuencias y desensibilización paulatina 

(a través de la exposición gradual repetida a situaciones violentas). (Bandura, 1975) 

 En estudios posteriores, Bandura señala que estos mecanismos de 

disuasión moral no promueven directamente la agresión, sino que la facilitan al reducir 

los sentimientos de culpa, el comportamiento prosocial y la percepción de excitación. 

La propuesta de Bandura ha sido ampliamente utilizada para explicar los efectos de 

la exposición a la violencia, ya sea dentro de una familia agresiva o mediante el 

visionado de imágenes violentas de los medios audiovisuales que, además de 

modelar, ejerce una desensibilización a violencia. (Bandura, 1975) 

 Aunque el aprendizaje vicario está ampliamente aceptado en la 

actualidad, la exposición a la violencia se analiza desde una perspectiva 

intergeneracional. Si bien crecer en una familia violenta conlleva un riesgo de 

desarrollar violencia en el futuro, la probabilidad de que esto ocurra es pequeña y se 

ve atenuada por otras variables como la presencia de una figura de apoyo en la 

infancia, la participación en la actividad terapéutica, la estabilidad y el apoyo 



40 

 

 

emocional. por ser mujer, no tener antecedentes médicos y solo haber vivido la 

violencia y no ser una víctima. (Bandura, 1975) 

2.2.7. Teoría del Modelo de Husmean  

Propone la hipótesis del guion de Huesmann (1988) para explicar 

la influencia de las imágenes televisivas violentas en el comportamiento agresivo. 

Los guiones se han interiorizado desde la primera infancia como programas 

cognitivos que regulan y organizan las reacciones del sujeto ante determinadas 

situaciones. Al comienzo de su establecimiento, estos guiones son procesos 

controlados deliberadamente, luego se automatizan a medida que el niño madura 

y se vuelve cada vez más resistente. Los mecanismos de adquisición e 

internalización de estos guiones son tanto de aprendizaje observacional como 

experiencial, que permiten una conexión con otros elementos de los esquemas 

cognitivos del niño. Para que se cree un script son necesarias las siguientes 

condiciones: Que los eventos ocurran en el entorno. Que la gente pueda actuar en 

respuesta a estos eventos. Que las respuestas se emitan con la probabilidad 

esperada y deseada.  

 Para Huesmann (1986), la televisión proporciona personajes 

violentos con los que el niño se identifica y de los que aprende estrategias 

agresivas para la resolución de conflictos. Estas estrategias se ensayan en su 

imaginación en forma de fantasías, lo que permite una mejor familiarización con su 

memoria y el correspondiente recuerdo de la misma. En situaciones reales de 

conflicto, estos comportamientos agresivos son fácilmente recordados, puestos en 

práctica y reforzados por el entorno que les permite establecerse.  
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 Los efectos negativos a largo plazo de la conducta agresiva (bajo 

rendimiento académico, déficit de habilidades sociales y desaprobación de los 

compañeros) dan como resultado altos niveles de frustración atribuidos a la 

agresión. Por tanto, es un modelo circular en el que tanto la cognición como el 

refuerzo de la conducta ayudan a explicar las manifestaciones agresivas. Los 

estudios anteriores a la década de 1990 que examinaron la influencia de los 

medios y el comportamiento agresivo, tanto de los trabajos de Bandura como de 

los estudios de laboratorio y muchos otros estudios realizados en contextos 

naturales, produjeron resultados controvertidos. (Huesmann, 1986).  

 Si bien la observación de escenas de violencia parecía estar 

claramente vinculada a un aumento de la conducta agresiva, era necesario 

determinar con mayor precisión el alcance de su influencia. Estudios recientes 

sobre la violencia en los videojuegos han demostrado que el comportamiento 

agresivo aumenta, pero su impacto es pequeño y parece depender de su contenido 

(efectos mayores para escenas de violencia y fantasía humana) y del tiempo que 

se pasa en el juego (efectos mayores próximamente). (Huesmann, 1986). 

2.2.8. Teoría del modelo de los 4 cerebros 

El modelo educativo de los cuatro cerebros; divide el cerebro 

en cuatro grandes áreas y asigna un color a cada una de estas áreas. Así que de 

esta manera estamos hablando del cerebro rojo, verde, azul y amarillo. (Guerrero, 

2021) 

 



42 

 

 

a. El Cerebro Rojo 

Según Guerrero (2021), el cerebro rojo es más automático, 

inconsciente, heredado e instintivo, mientras que el cerebro amarillo es 

voluntario, consciente, aprendido y con visión de futuro. El cerebro rojo se 

encuentra en la base del cerebro y su objetivo principal es la supervivencia de 

la persona. Cada vez que nuestra vida está en peligro, las reacciones de ataque, 

huida o parálisis se activan de forma inconsciente y automática.  

En esta zona del cerebro se ubican las funciones básicas de supervivencia: 

latido del corazón, respiración, activación del organismo, etc. Es un cerebro del 

aquí y ahora, ya que no es capaz de anticipar el futuro. 

b. El Cerebro Verde 

El cerebro verde, también llamado cerebro emocional o sistema 

límbico, se desarrolla por encima del cerebro rojo. Está justo en el centro del 

cerebro y sus funciones básicas tienen que ver con la emoción, la memoria 

básica, el aprendizaje asociativo e instrumental, la sociabilidad y la vinculación. 

(Guerrero, 2021),  

 Cada vez que sentimos una emoción como el miedo, la ira o la 

tristeza, este cerebro se activa, más específicamente unas estructuras llamadas 

amígdalas cerebrales. (Guerrero, 2021), 

c. El Cerebro Azul 

Según Guerrero (2021), el cerebro azul se ubica en la neocorteza, 

ya que tanto el rojo como el verde se ubican en la subcorteza. Podríamos decir 



43 

 

 

que el cerebro azul es el cerebro de los primates y el pensamiento.  Este cerebro 

está siempre activo, incluso cuando está dormido. En esta área azul del cerebro 

hemos almacenado nuestros pensamientos, percepciones y todo lo relacionado 

con los recuerdos a largo plazo. (Guerrero, 2021), 

d. El Cerebro Amarrillo 

Guerrero, (2021), afirma que, al fin y al cabo, tenemos el cerebro amarillo, una 

parte del cerebro que, a diferencia del rojo, verde y azul, tiene las siguientes 

propiedades: voluntariedad, conciencia, perseverancia, orientación hacia el futuro y 

aprendida.  El cerebro amarillo es la sede de funciones ejecutivas como la 

concentración, el control de los impulsos, la planificación, la conciencia ética y la 

autorregulación emocional. El cerebro amarillo está ubicado en la corteza prefrontal, 

justo en frente de la frente.   

 Decimos que los niños pequeños son muy crueles y siempre dicen la verdad, 

y eso se debe a que sus cerebros amarillos están subdesarrollados. La función 

principal del cerebro amarillo es ser consciente de las necesidades del resto del 

cerebro (rojo, verde y azul) para poder tomar la decisión que más se adapte a la 

persona.  Podemos decir que cada cerebro tiene una función específica: cerebro rojo 

(supervivencia), verde (emociones y apego), azul (pensamiento y memoria) y amarillo 

(funciones ejecutivas). (Guerrero, 2021) 



44 

 

 

2.2.9. Teorías comportamentales de Buss 

Según Buss (1989) dice: "La agresión es una variable de personalidad, 

una especie de reacción constante y penetrante, (...), activa pasiva, directamente 

indirecta". (Citado en el Cuestionario de agresión de Buss y Perry adaptado, 2012).  

 Según Buss (1989), la agresividad es vista como un aspecto individual 

que, dependiendo de la situación vivida, se convierte en un hábito, si se establece 

como una reacción diaria, se puede hablar de un estilo de personalidad.  

 Si bien existen diferentes enfoques, los teóricos que intentan explicar de 

manera amplia diferentes teorías sobre la agresividad en comparación con las 

anteriores, se puede concluir que la agresividad es una respuesta a una situación 

amenazante, dependiendo de las circunstancias Para que este tipo de reacción 

ocurra con frecuencia, un hábito puede establecerse y gradualmente establecerse un 

estilo de personalidad. (Buss, 1989).  

2.3. Bases Conceptuales  

Adolescencia 

La adolescencia es el momento en que una persona se prepara para ser 

un adulto productivo, con una familia y con deberes civiles. Los adolescentes no 

forman un grupo homogéneo, pero sí vinculados por la edad (entre 12 y 17 años) y 

una actitud rebelde que persigue el valor de lo social en la relación con uno mismo, 

con los amigos, con los compañeros, el cariño, el placer. Juegos, música, teatro, 

deporte y cultura en el sentido más amplio. (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2017). 
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Agresividad en la Adolescencia 

La adolescencia es compleja debido a todos los cambios físicos, 

emocionales y químicos que se producen y crean confusión e incertidumbre. Las 

hormonas asumen el control, las emociones están en alto y cada adolescente tiene 

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

empiezan a crear y establecer su rol dentro de la familia y la sociedad. La agresión 

es una alternativa que los adolescentes encuentran para canalizar sus emociones, 

aunque pueden existir otros factores (Matalinares, 2012). 

Agresividad 

Se refiere a una variable interviniente que indica la actitud o tendencia 

de una persona o grupo humano a realizar un acto agresivo. En este sentido, también 

se puede hablar de potencial agresivo. Por lo general, la agresión se entiende como 

una respuesta adaptativa que forma parte de las estrategias humanas para hacer 

frente a las amenazas externas. Esto se presenta como agresividad física y 

agresividad verbal (Matalinares, 2012). 

Agresividad Verbal 

Hace referencia que es el ataque a otra persona con injurias, gritos, 

amenazas, discriminación, palabras soeces, apelativos, etc. Que ocasiona en quien 

las recibe angustia y malestar (Cuello, y Oros, 2012). 
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Agresión Físico 

Es el ataque directo a otra persona, empleando el cuerpo o armas. 

Incluía también, patadas, golpes en general, arañazos, empujones, etc. (Cuello, & 

Oros, 2012).  

Conducta Agresiva 

Es un comportamiento fundamental y primario en la actividad de 

los seres vivos que está presente en todo el reino animal. Es un fenómeno 

multidimensional. (Carbajal y Jaramillo, 2015) 

Ira 

Es la respuesta física, cognitiva y emocional a las diferencias distintas de 

la misma persona como la invasión del espacio personal y las frustraciones que 

provocan la distorsión de la realidad. (Matalinares, 2012) 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

 La presente investigación se realizó en el Departamento de Huánuco.  

La ciudad de Huánuco fue fundada el 15 de agosto de 1539 por los conquistadores 

españoles con el nombre de "Huánuco de los Caballeros". De gran movimiento 

durante el período colonial tuvo eminentes escritores, descendientes de los españoles 

de la Conquista. Durante la fase de emancipación, Huánuco fue una de las primeras 

ciudades en promover la independencia del Perú a principios del siglo XIX. Incluso 

aparece como el 15 de diciembre de 1820, el primer juramento de independencia 

después de una serie de levantamientos en Huamalíes, Huallanca y Ambo.  

 La provincia de Huánuco se ubica en la cuenca alta del río Huallaga. Está 

ubicado en la parte centro-oriental del Perú. Limita con la provincia de Leoncio Prado 

al norte; al sur con la provincia de Ambo; al oriente con la provincia de Pachitea y al 

occidente con las provincias de Lauricocha y Yarowilca. Sus distritos son: Huánuco, 

Chinchao (Acomayo), Churubamba, Santa María del Valle, Amarilis (Paucarbamba), 

San Francisco de Cayrán (Cayrán), Quisqui (Kichki), Margos, Yarumayo, San Pedro 

de Chaulán (Chaulán), Pillco Marca. (Cayhuayna) y Yacus. (Proyecto de Educación 

Institucional, 2019) 
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3.2. Instituciones Educativas  

3.2.1.1. Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Chaglla – 

Huánuco 

3.2.1.1.1. Ubicación Geográfica 

Localización  : Chaglla 

Distrito   : Chaglla 

Provincia   : Pachitea 

Departamento   : Huánuco 

Dirección   : Jr. San Cristóbal S/ N 

DRE   :  Huánuco 

UGEL            : Pachitea 

3.1.1.1.1. Nivel educativo que atiende: 

Jornada Escolar Completa – Nivel Secundaria 

3.1.1.1.2. Personal Directivo, Docente y Administrativo 

Director: Mg. Yonel Eliseo Aquirre Soto 

 Coordinadores 

Lino Inocencio Dolmira 

Solis Ortiz Wagner Miguel 

Vilca Apolin Williams Solano 

Baldeon Carbajal Miguel Gregorio 
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3.1.1.1.3. Síntesis Histórica de la Institución Educativa 

Existe una referencia que se inició entre 1915-1917 como aula única con 

el Sr. Moisés Silva, luego reemplazado por la profesora Marionila Soria, más tarde 

por el profesor Erasmo Palacios. En 1932-1933, cuando el Sr. Juan de Capecente 

Grich era alcalde, el concejo funcionó, pero fue destruido.  A medida que la población 

escolar crecía, las autoridades y los padres construyeron un pub para mujeres con el 

No. 1093 y el No. 1095 para niños, ambos para el segundo grado. Todo está 

depositado en el archivo de 1960.  Esto funcionó y condujo al establecimiento de la 

Escuela Primaria de Menores No. 32581 Expedido con R. D. No. 1571 de 03097 por 

R. D. D. 00262 - de fecha 31 03 83, posiblemente por tratarse de un área agrícola, ha 

sido designada como el Colegio Nacional Integrado de Chaglla. (Proyecto de 

Educación Institucional, 2019) 

 En 1982, por orden de profesores, autoridades y padres, debido a que 

había un número considerable de alumnos, se puso en funcionamiento la escuela 

secundaria. Esta gestión estuvo a cargo del Alcalde Don Rolando Pepe Bauman 

Salazar, el señor Herman Claudio brindó voluntariamente un área de su casa en la 

trituradora Huertas para el funcionamiento de una sección y un área adicional en el 

auditorio de la comunidad en ese momento. Asimismo, los alcaldes Rolando Pepe 

Barman Salazar, Jorge Apac Trujillo e Ing. Hernán Robles A. Chiriaco. Que trabajó 

dos años. (Proyecto de Educación Institucional, 2019) 

 En 1983 se crea oficialmente el funcionamiento de la escuela secundaria 

con algunas plazas presupuestadas; Posteriormente se realizaron gestiones para la 

nomenclatura, para lo cual cuenta con local propio en Jirón San José, en el Lote 06.  
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Hasta 2007 el número de alumnos creció con 700 alumnos en el nivel primario y 600 

en el nivel secundario un total de 1.300 alumnos y con 20 profesores en el nivel 

primario, 20 en el nivel secundario, un total de 10 profesores en ambos niveles, 2 

personal de limpieza, 1 director, el profesor Juan Orizano Suárez, con dos 

coordinadores uno para cada nivel, asesoría académica para cada nivel. CONEI, 

Junta Directiva de APAFA y Consejo de Vigilancia. (Proyecto de Educación 

Institucional, 2019) 

 En diciembre de 2007, el colegio fue designado para actuar 

como un organismo integrado. El 5 de octubre de 2007 se completó la 

designación con la resolución No. 0369. Esta resolución fue modificada el 16 

de noviembre de 2007 mediante Resolución No. 05001.  Por consenso de los 

profesores, profesor Walter W. Castañeda Guerreros. (Proyecto de Educación 

Institucional, 2019) 

3.2.2. Institución Educativa “Milagro de Fátima” – Huánuco 

 Es una de las instituciones educativas más importantes dentro del 

departamento, su constitución fechada el 13 de mayo de 1968, decidida por decisión 

de la dirección departamental No. 03368, con el nombre de Instituto Nacional de 

Industria de la Mujer No. Fátima”, como su primera directora. Dora Casas Salazar, 

quien entre 1968 y 1971; le siguieron los siguientes directores: (Proyecto de 

Educación Institucional, 2019) 

 Profesora Milka Cabrera de Ponce (1979-1983)  

 Profesora Zenia Jaime de Acosta (1984-1985)  
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 Profesora Máxima Días Zegarra (1986-1990)  

 Profesora Nilda Picón Llanos (19911999)  

 Profesora Julio Emilio Falcón Acosta (2000-2010)  

 Profesora Aníbal Bambarén Deza (2011)  

 Profesora Julio Emilio Falcón Acosta (2011-2015)  

 Mg. Dr. Ageleo Justiniano Tucto (2015 a la actualidad)  

 La Institución Educativa “Milagro de Fátima”, ha tenido 7 años de vida 

institucional, en todos estos años desde sus inicios ha mostrado esfuerzos titánicos 

en todos los aspectos del personal directivo y docentes. para atender de manera 

administrativa y pedagógica los exigentes requerimientos de la educación escolar, 

fundamentalmente el puntaje de la joven ciudad de las Moras, la ciudad de Huánuco 

y las ciudades aledañas, para que en el año escolar 2015 se aloje en sus 28 

departamentos 1062 estudiantes, distribuidos en el turno de día en la modalidad 

menor, donde trabajan más de 3 docentes y 8 administradores, 2 gerentes y un 

personal jerárquico. Si se tienen en cuenta los resultados de las distintas actividades 

educativas del campus para medir su importancia y compararlo como centro cultural 

con otras instituciones educativas, hay que concluir que el campus está pasando por 

un buen momento, porque del año escolar 2000 al 2007 se está convirtiendo en un 

centro de actividad académica y artística más intensiva, en el teatro que Huánuco 

representa en el contexto regional y nacional, además de que existe un ambiente 

agradable de relaciones humanas y un buen clima institucional que tiende a alcanzar. 

(Proyecto de Educación Institucional, 2019) 
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Se configura un nivel de convivencia auténticamente cultivado y de 

espiritualidad profundamente cristiana para que los estudiantes tengan la oportunidad 

de formarse con valores y afirmar sólidamente su personalidad en nuestra sociedad 

cada vez más competitiva y materializada. En esta ardua tarea, los docentes de 

Miracle, que trabajan incansablemente dentro y fuera de la institución, se esfuerzan 

siempre por que la institución educativa sea un atractivo para los estudiantes y, como 

institución, un ejemplo de servicio a la comunidad, por lo que es conectado 

permanentemente a otra vía mediante la organización de un seminario de formación 

y formación docente a nivel departamental y la promoción de concursos escolares. 

(Proyecto de Educación Institucional, 2019) 

3.3. Población  

En el presente estudio, la población estuvo conformada por un total de 

645 estudiantes de 1º, 2º y 3º grado de secundaria de las dos instituciones educativas 

nacionales del Departamento de Huánuco.  

 Repartidos en un total de 392 estudiantes de la institución educativa José 

Antonio Encinas Franco-Chaglla y un total de 253 estudiantes de la institución 

educativa Milagro de Fátima Huánuco. 
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Tabla 1 

Distribución de la población por Instituciones Educativas.  

Instituciones Educativas 
Frecuencia Porcentaje 

IE1 392 61,00 

IE2 253 39,00 

Total 645 100,00 
Elaboración: Propia  

Fuente: Lista de matriculados de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco – Chaglla 

 

Tabla 2 

Estudiantes de 1º, 2º y 3º grado de la Institución Educativa José Antonio Encinas 
Franco – Chaglla 

Secciones Población 

1° “A” 37 Estudiantes 
1° “B” 36 Estudiantes 
1° “C” 34 Estudiantes 
1° “D” 32 Estudiantes 
2° “A” 36 Estudiantes 
2° “B” 36 Estudiantes 
2° “C” 33 Estudiantes 
2° “D” 37 Estudiantes 
3° “A” 36 Estudiantes 
3° “B” 34 Estudiantes 
3° “C” 41 Estudiantes 

Total 392 Estudiantes 
Elaboración: Propia  
Fuente: Lista de matriculados de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco – Chaglla 

Por su parte en la Institución Educativa Milagro de Fátima – 

 Huánuco se tiene una población de 253 estudiantes de primero a  tercero 

año del nivel secundario. 
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Tabla:  3 

Estudiantes de 1º, 2º y 3º grado Institución Educativa Milagro de Fátima – 
 Huánuco 

Secciones Población 

1° “A” 28 Estudiantes 
1° “B” 27 Estudiantes 
1° “C” 29 Estudiantes 
2° “A” 27 Estudiantes 
2° “B” 28 Estudiantes 
2° “C” 29 Estudiantes 
3° “A” 29 Estudiantes 
3° “B” 27 Estudiantes 
3° “C” 29 Estudiantes 
TOTAL 253 Estudiantes 

Elaboración: Propia  
Fuente: Lista de matriculados de la Institución Educativa Institución Educativa Milagro de 
Fátima.  

 

3.4.  Muestra 

3.4.1. Descripción de la Muestra 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión.  

Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes de 1º, 2º y 3º grado de Nivel Secundario de la Institución 

Educativa “José  Antonio Encimas Franco, Chaglla y la Institución Educativa 

“Milagro  de Fátima de Huánuco.  

 Adolescentes que accedió a ser evaluado, mediante la firma del 

consentimiento informado. 

 Estudiantes con edades de 12 a 17 años.  

 Estudiantes que hayan asistido en el momento de aplicación del instrumento.  
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 Alumnos que se encuentran matriculados en el año escolar 2019 de ambas 

Instituciones Educativas.  

Criterios de Exclusión:  

 Alumnos que pertenecen al 4to y 5º grado de Nivel Secundario de ambas 

Instituciones Educativas. 

 Alumnos que no se han matriculado en el año escolar del 2019 de ambas 

instituciones educativas.  

 - Alumnos que no se encuentran presente al momento de la aplicación del 

instrumento.  

 - Alumnos con edades menores de 12 años y mayores de 18 años de ambas 

Instituciones Educativas.  

 Adolescente de otros niveles educativos.  

 Adolescente que no aceptaron firmar el consentimiento Informado.  

3.4.2. Tipo de Muestreo  

En la presente investigación el tipo de muestreo fue probabilística 

estratificada y aleatorio simple.  

Muestreo probabilístico porque el total de la población (estudiantes 

de primero a tercer año de educación segundaria de las Instituciones Educativas 

Milagro de Fátima y Encinas) tubo las mismas probabilidades de ser parte de la 

muestra.  

Se considera Muestreo estratificado ya que en principio se dividió 

a la población en estratos como es la Institución Educativa Milagro de Fátima de 
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Huánuco que está ubicado en una zona Urbana con una población de estudiantes de 

primero a tercer año un total de 392 y la Institución Educativa Nacional Encinas de 

Chaglla, que está ubicado en una zona rural con una población de 253 estudiantes, 

haciendo un total de 645 estudiantes de primero a tercer año, luego  se seleccionó 

una muestra para cada segmento por asignación igual, 100 estudiantes por cada 

Institución Educativa. Finalmente se realizó un muestreo aleatorio simple de cada 

segmento.  

 

Estrato Estrato por Institución Educativa Ni = Población Muestra asignación igual 

1 I.E. 1 (Zona Urbana) 392 100 

2 I.E.2 (Zona Rural) 253 100 

TOTAL 645 200 

N= Población 645 

n = tamaño de la muestra 200 

L = Numero de estratos 2 

Ni = número de unidades muéstrales en el estrato 

n 1 = n   = 200 = 100 
         L         2 

3.4.3. Tamaño de la Muestra 

La muestra está compuesta por un total de 200 estudiantes 

representados por ambas Instituciones Educativas.  
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Formula:                                    

n = 
𝑧2∙𝑃∙𝑄∙𝑁

𝑒2 (𝑁−1)+𝑍2−𝑃∙𝑄
 

 

Obtuvimos una muestra significativa de 

200 alumnos de ambas instituciones 

educativas  

 

 

Para determinar la muestra de estudio, se consideró el número total de 

estudiantes de primer, segundo y tercer año de secundaria de ambas 

Instituciones Educativas, como la Institución Educativa José Antonio Encinas 

Franco - Chaglla, que tiene una población de 392 estudiantes, de los cuales se 

distribuyen en 3 secciones de 1er y 2do año, el tercer año posee 4 secciones 

(A, B, C, D). por su parte En la Institución Educativo Milagro de Fátima - 

Huánuco tiene una población de 253 estudiantes, de que se distribuye en 6 

secciones (A, B, C). 

Z: 1.96 

P: 0.5 

Q: 0.5 

N: Población Total (645) 

E: 0.05 

SOLUCIÓN 

n = 
𝑧2∙𝑃∙𝑄∙𝑁

𝑒2 (𝑁−1)+𝑍2−𝑃∙𝑄
 

n = 
1.962∙0.5∙0.5∙392

0.052 (392−1)+1.962−0.5∙0.5
 

n = 
3.84∙0.25∙392

0.0025 (391)+3,84−0.25
 

n = 
3.84∙98

0.9775+3.59
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n = 
376.32

4.56
 

n = 99, 52 

n = 200 

3.5. Nivel y Tipo de Investigación 

El nivel de investigación fue descriptivo; en el que se describieron y 

compararon los niveles de agresión de los estudiantes de nivel secundario de la I.E 

José Antonio Encinas Franco Chaglla y de la I.E. Milagro de Fátima Huánuco.  

 El estudio descriptivo intenta medir y describir la variable de estudio y sus 

componentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

 Es del tipo Cuantitativo, porque nos permitió recolectar datos a través de 

un cuestionario, lo que nos permitió medir la variable de agresión expresada en las 

respuestas y puntuaciones de los sujetos de estudio, que nos llevaron a probar 

nuestra hipótesis de investigación, con base en el análisis estadístico comparativo de 

las diferencias y similitud de la variable en ambas instituciones educativas. Con el fin 

de establecer el patrón de comportamiento de la variable en adolescentes y probar 

las teorías que la sustentan.  

 Para, Hernández, Fernández y Baptista, (2014) el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis basadas en mediciones 

numéricas y análisis estadísticos, con el fin de establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías. 
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3.6. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo-comparativo, lo que permitió comparar los 

niveles de agresividad de los estudiantes de secundaria de ambas Instituciones 

Educativas.  

 El diseño "es la estrategia que se desarrolla para obtener la información necesaria 

para la investigación". (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)  

 Por otro lado, Sánchez y Reyes (2006). Refiere que el diseño comparativo es 

recolectar información relevante sobre un mismo fenómeno o aspecto de interés en 

varias muestras y luego caracterizar ese fenómeno en base a la comparación de los 

datos recolectados, la cual se puede comparar en los datos generales o en una 

categoría de los mismos.  

A continuación, presentamos el diagrama del diseño.  

Diagrama 

                                           M1 

                                           M2 

En el diagrama M1 y M2 son las muestras de trabajo y O1 son las observaciones o 

mediciones. 

Donde: 

M1 = Estudiantes del Nivel Secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas 

Franco-Chaglla 

O1 
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M2 = Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa Milagro de Fátima 

– Huánuco. 

O1 = Agresividad de los Estudiantes del Nivel Secundario  

3.7.  Métodos, Técnicas e Instrumentos  

3.7.1. Método  

El método utilizado para la investigación es descriptivo y comparativo, 

consiste en la descripción, análisis e interpretación sistemáticos de una serie de 

hechos, fenómenos y las variables que los caracterizan.  

 El método descriptivo tiene como objetivo estudiar el fenómeno en su 

estado actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de control directo 

sobre las variables de estudio son mínimas (Sánchez y Reyes, 2009). 

 A través del método descriptivo, se identifica y conoce la naturaleza 

de un contexto, en la medida en que existe durante el período de estudio; por 

tanto, no hay administración y control manipulativo o tratamiento específico. Su 

propósito básico es describir cómo se presenta y qué existe en relación con las 

variables o condiciones de una situación. La investigación descriptiva, llamada 

así por su metodología, no está necesariamente dirigida a probar hipótesis 

causales y, debido a esto, puede que no sea posible explicar una hipótesis en 

particular, especialmente si sus objetivos son amplios. (Sánchez y Reyes, 2009). 
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3.7.2. Técnicas  

Las técnicas que se empleó en el presente estudio son  

La técnica de revisión de literatura, que consistió en fichaje bibliográfico, que 

nos permitió recolectar información previa sobre antecedentes y teorías explicativas 

de la variable.   

La técnica del muestreo probabilístico que nos permitió recolectar información 

de la muestra seleccionada de forma aleatoria, lo cual evita el sesgo en la 

investigación.  

La técnica de la observación indirecta a través del cuestionario modificado de 

Agresividad Arnold Buss y Durkee, lo cual nos permitió recolectar datos sobre la 

variable en estudio.  

3.7.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para medir la variable en estudio fue el cuestionario 

que a continuación se detalla.   

3.7.3.1. Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee 

a. Ficha Técnica 

Nombre: Cuestionario Modificado de Agresividad. 

Nombre Original: El Inventario de Hostilidad Agresividad de Buss-Durkee. 

Autor: Arnold Buss y Durkee. 

Año: 1957 
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Aplicación: Individual o Colectiva (Adolescentes). 

Duración: Aproximadamente 20 - 30 minutos. 

Finalidad: Evaluación de actitudes de Agresividad.  

Se evaluará los siguientes aspectos: 

 Irritabilidad 

 Agresión Verbal 

 Agresión Indirecta 

 Agresión Física 

 Resentimiento 

 Sospecha 

Numero de ITEMS: 91 Ítems. 

Presentación de los ITEMS: Formato Escrito. 

Puntuación: Cuestionario Modificado de Agresividad, que consta de dos 

posibilidades de respuesta “C” (Cierto) o “F” (Falso) 

Material: manual del “cuestionario modificado de agresividad” Buss - Durkee. 

Ficha de aplicación. 

Hoja de respuestas.  

Parrilla de calificación. 

Lápiz. 

Borrador. 
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b. Descripción 

Este inventario evalúa el comportamiento agresivo. Es un cuestionario   

compuesto de 91 ítems, con enunciados de 2 posibilidades de respuesta:   

(CIERTO), (FALSO). Se le asigna 1 punto por cada ítem correcto colocando  en la 

parrilla de calificación. Está integrado por 6 sub-escalas: Irritabilidad, Agresión Verbal, 

Agresión Indirecta, Agresión Física, Resentimiento y Sospecha. 

IRRITABILIDAD 

Suma de los Ítems: (1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85,  

 91). 

AGRESION VERBAL 

Suma de los Ítems: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86. 

AGRESION INDIRECTA 

Suma de los Ítems: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87. 

AGRESION FISICA 

Suma de los Ítems: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88. 

RESENTIMIENTO 

Suma de los Ítems: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89. 
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SOSPECHA 

Suma de los Ítems: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90. 

c. Validez y Confiabilidad 

1. Validación  

Los autores del cuestionario original determinaron la validez de 

constructo mediante análisis factorial y también establecieron la validez del contenido. 

El cuestionario modificado por Reyes (1987) en Perú, mantiene la vigencia del 

contenido, ya que en su versión adaptada se ha mantenido el marco teórico de 

referencia del autor original. Para establecer la validez del instrumento, Reyes (1987) 

utilizó la validez empírica, para lo cual aplicó la prueba a una muestra piloto de 54 

sujetos universitarios. A continuación, calculó los cuartiles superior e inferior de las 

puntuaciones de la muestra. En ambos grupos extremos, obtuvo estadísticas 

descriptivas como la media aritmética y la desviación estándar para cada uno de los 

elementos del instrumento y procedió a compararlos. De esta forma se demostró la 

existencia de diferencias significativas entre las puntuaciones medias de ambos 

grupos extremos, con un nivel de significación de p < 0,05; por tanto, se verificó la 

validez empírica de la prueba.  

Validación del Cuestionario Modificado de Agresividad en Huánuco - Perú 

Para este estudio, el instrumento fue validada por el juicio de expertos, mediante el 

cálculo de los promedios de cada ítem y la prueba V de Aiken.  En primer lugar, se 

analizó la validez de los contenidos de la introducción del cuestionario y de los datos 

sociodemográficos (ítems 1 a 91) de las aportaciones cuantitativas y cualitativas de 
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los jueces expertos. Los resultados de la fase cuantitativa muestran valores promedio 

adecuados, todos superiores a ≥ 0.7 obteniendo el V de Aiken de 0.72, (ver anexo 3) 

lo que implica que los jueces aceptan la relevancia del área, la claridad de su 

redacción, objetividad, consistencia y coherencia, por tanto, se concluye que el 

instrumento es válido.  

2. Confiabilidad  

Reyes (1987) sobre la confiabilidad de la consistencia interna, realizo 

por el método de las dos mitades utilizando el análisis de Pearson, y obtuvo un R de 

Pearson de Irritabilidad 0.76 Agresividad Verbal 0.58 Agresividad Indirecta 0.64 

Agresividad Física 0.78 Resentimiento 0.62 y en la dimensión Sospecha obtuvo un r 

de 0.41. obteniendo un valor de R 0,67; que se considera aceptable y permite 

confirmar que el instrumento es confiable para su aplicación a la muestra de estudio.  

3.8. Procedimiento de Recopilación de Datos 

El procedimiento de la recopilación de datos se realizó de la siguiente 

manera.  En primer lugar, se tramito la autorización mediante un oficio de los 

directores de ambas Instituciones Educativas, luego se accedió a la población 

mediante el registro de matrícula de los alumnos en el Sistema de Apoyo a la Gestión 

de la Institución Educativa (SIAGIE). Se realizó la selección de la muestra, se procedió 

con la explicación del objetivo de la investigación para la firma de consentimiento 

informado de sus padres de los estudiantes de la muestra seleccionada, asimismo se 

solicitó el asentimiento de cada estudiante que forma parte de la muestra y finalmente 

se procedió con la administración del instrumento del Cuestionario Modificado de 

Agresividad Arnold Buss y Durkee 
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Tabla 4  

 

Métodos Técnicas Instrumento 

 
Observación 
directa 

 
Observación conductual 

Registro de matrícula de 
alumnos en el Sistema de 
Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa (SIAGIE) 

 
Medición 

 
Psicométrico 

Cuestionario Modificado de 
Agresividad Arnold Buss y 
Durkee 

     Elaboración: Propia  

 

3.9. Procesamiento de Datos 

Para procesamiento de datos se usó el método de análisis de datos estadísticos del 

SPSS versión 22, asimismo la técnica de análisis estadístico descriptivo y 

comparativo, lo cual nos permitió agrupar y estructurar nuestros datos con el propósito 

de responder al problema de investigación, objetivos y probar nuestra hipótesis del 

estudio.  

3.10. Tabulación y Análisis de Datos 

Para tabulación y análisis estadístico se usó la estadística descriptiva e 

inferencial  lo cual se presentó a través de cuadros de frecuencia, gráficos de 

distribución de frecuencia, tablas de contingencia comparativa porcentual, para 

probar hipótesis se realizó primero la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov   

y finalmente se realizó la prueba de hipótesis a través de T de Student para verificar 

el valor P de la significancia.  
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3.11. Consideraciones Éticas  

Para proceder en la ejecución de la presente investigación se realizó las 

siguientes consideraciones éticas. 

Se solicitó previamente autorización al director del Colegio Nacional José 

Antonio Encinas Franco – Chaglla y la Institución Educativa Milagro de Fátima – 

Huánuco. Autorización verbal a los docentes para el uso de su hora académica. 

Autorización verbal a los estudiantes participantes antes de iniciar la evaluación. Se 

mencionó en que consiste el cuestionario modificado de agresividad de Buss Durkee 

y el motivo de la evaluación. Se explicó a los estudiantes que tienen el derecho a no 

participar. Los estudiantes tienen derecho a la devolución de resultados. Se especificó 

a los estudiantes que los fines de la investigación son académicos. Se informó a los 

estudiantes que se respetara su intimidad y que no se publicara datos personales. Se 

solicitó la firma de consentimiento Informado de los padres de cada estudiante, 

asimismo se obtuvo el asentimiento informado de cada estudiante a la decisión 

voluntaria de cooperar en la evolución del cuestionario.  
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CAPITULO IV RESULTADOS 

Previo análisis estadístico con el paquete de SPSS, versión 22. A 

continuación presentamos el análisis e interpretación de nuestros resultados, lo cual 

se ordenó a través de tablas y gráficos.  

Tabla 1   

Niveles de Agresividad de los Estudiantes de las II. EE José Antonio Encinas Franco, 
Chaglla y Milagro de Fátima – Huánuco, 2019 

 Instituciones Educativas Total 

I.E.1 Chaglla I.E.2 Huánuco 

Niveles de  
Agresividad 

Nivel Alto 
Recuento 8 16 24 
%  8,0% 16,0% 12,0% 

Nivel Medio 
Recuento 75 83 158 
%  75,0% 83,0% 79,0% 

Nivel Bajo 
Recuento 17 1 18 
%  17,0% 1,0% 9,0% 

Total 
Recuento 100 100 200 
%  100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración: Propia 
Fuente: Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) Aplicado a los estudiantes de las II EE.  José Antonio Encinas Franco, 
Chaglla y Milagro de Fátima – Huánuco, 2019. 

Figura 1  

 
Elaboración: Propia 
Fuente: Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) Aplicado a los estudiantes de las II EE.  José 
Antonio Encinas Franco, Chaglla y Milagro de Fátima – Huánuco, 2019. 
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Análisis e Interpretación: En la tabla1 y en la figura 1, se observa que de acuerdo a 

los niveles de agresividad los Estudiantes de la Institución Educativa José Antonio 

Encinas Franco, Chaglla el 17% se ubica en un Nivel Bajo, el 75% en un Nivel Medio, 

el 8% en un Nivel Alto, mientras que los alumnos de la Institución Educativa Milagro 

de Fátima, Huánuco, el 01% se ubica en el Nivel Bajo, el 83% un Nivel Medio, el 16% 

un nivel Alto. 

Entre los Niveles de Alto y Medio, 83% de los estudiantes de la Institución 

Educativa José Antonio Encinas Franco de la ciudad de Chaglla, presentan 

agresividad. Frente a un 99% de estudiantes de la Institución educativa Milagros de 

Fátima de Huánuco.  Estos resultados reflejan una ligera diferencia en Niveles de 

agresividad entre ambas instituciones.  

Esto podría estar asociado a cuestiones sociodemográficas (rural y 

urbana).  Asimismo, del total de la muestra de los 200 adolescentes evaluados de 

ambas Instituciones Educativas el 79% se ubica en el Nivel Medio, un 12% en el Nivel 

Alto, haciendo un total de 91% aproximadamente de los estudiantes que están 

presentado   agresividad, manifestando comportamientos como; hostilidad, 

irritabilidad, agresión verbal, agresión indirecta, agresión física, resentimiento y 

sospecha en su interrelación diario con su   medio ambiente. Por ende, es posible que 

estos estudiantes están presentando dificultades en las relaciones sociales que le 

impide a una correcta integración en cualquier ambiente, dificultad en solución del 

problema y poco control de sus emociones.  
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Por otro lado, podemos intuir, que posiblemente estos estudiantes 

adoptaron hábitos o patrones de conducta en la etapa de niñez que persiste en la 

etapa de la adolescencia, imitando modelos de comportamiento de sus padres, 

amigos o que hayan estado expuestos a contenidos violentos de los medios 

televisivos, redes sociales, es decir, que los niños aprenden conductas agresivas por 

la observación de un modelo, como afirma, (Bandura, 1977). De acuerdo con la teoría 

del aprendizaje social, la agresividad se adquiere bajo condiciones de modelamiento 

y por experiencias directas, resultando de los efectos positivos y negativos que 

producen las acciones, mediados por las cogniciones los cuales pueden ser:  agresión 

modelada y reforzada por miembros de la familia, el medio cultural en que viven las 

personas y con quienes se tiene contactos repetidos y  modelamiento simbólico que 

proveen los medios de comunicación, especialmente la televisión o redes sociales.  

En este sentido podemos entrever que el círculo más próximo de estos estudiantes 

como son la familia, amistades también posiblemente muestran agresividad.  

Tabla 2 

Niveles de Irritabilidad * Instituciones Educativas José Antonio Encinas Franco, 
Chaglla y Milagro de Fátima, Huánuco – 2019 

 Instituciones Educativas Total 

I.E.1 
Chaglla 

I.E.2. 
Huánuco 

Niveles de Irritabilidad 

 Alto 
Recuento 16 30 46 

%  16,0% 30,0% 23,0% 

Medio 
Recuento 57 53 110 

%  57,0% 53,0% 55,0% 

Bajo 
Recuento 27 17 44 

%  27,0% 17,0% 22,0% 

Total 
Recuento 100 100 200 
%  100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 
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Grafico 2 

 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 

Análisis e Interpretación: En la tabla 2 y la figura 2. En la dimensión de Niveles de 

Irritabilidad se observa que los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio 

Encinas Franco del distrito de Chaglla, que el 16% de estudiantes presentan un Nivel 

Alto de irritabilidad, un 57% se ubica en el Nivel Medio de Irritabilidad y un 27% se 

encuentra en el Nivel Bajo de Irritabilidad. En comparación frente a los estudiantes de 

la Institución Educativa Milagro de Fátima de la ciudad de Huánuco, que un 30% se 

ubica en el Nivel Alto de Irritabilidad, un 53% se ubica en el Nivel Medio de Irritabilidad 

y un 17% se encuentra en el Nivel Bajo de Irritabilidad.   

Asimismo, entre los Niveles Alto y Medio de la dimensión de la irritabilidad 

se observa que    los estudiantes de la Institución Educativa Milagro de Fátima, 

Huánuco muestra un mayor porcentaje de promedio con un 83% que posiblemente 

están experimentando Irritabilidad, como perder la paciencia fácilmente, sensación de 
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estallar, encontrarse de mal humor con frecuencia, etc. frente a un 73% de los 

estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 

Chaglla. Asimismo, se observa una ligera diferencia porcentual entre ambas 

instituciones educativas que posiblemente está asociado a factores 

sociodemográficas (rural y urbana).  

Tabla 3 

Niveles de Agresión Verbal  * Instituciones Educativas José Antonio Encinas 

Franco, Chaglla y Milagro de Fátima, Huánuco – 2019 

 
Instituciones Educativas Total 

I.E.1.Chaglla I.E.2. Huánuco 

Niveles de 

Agresión Verbal 

Alto 
Recuento 10 20 30 

% 10,0% 20,0% 15,0% 

Medio 
Recuento 76 63 139 

% 76,0% 63,0% 69,5% 

Bajo 
Recuento 14 17 31 

% 14,0% 17,0% 15,5% 

Total 
Recuento 100 100 200 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 

Grafico 3 

 
Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 
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Análisis e Interpretación: En la tabla y grafico 3. Se observa que, en la dimensión 

de Agresión Verbal, los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas 

Franco del distrito de Chaglla.  Un 10% se ubica en el Nivel Alto de agresión verbal, 

un 76% se ubica en el Nivel Medio de Agresión Verbal, un 14% se encuentra en el 

Nivel Bajo de Agresión Verbal, en comparación de los estudiantes de la Institución 

Educativa Milagro de Fátima, Huánuco que un 19% se ubica en el Nivel Alto, un 30% 

se ubica en el Nivel Medio, un 17% se encuentra en el Nivel Bajo.  

Asimismo, se observa que en los niveles alto y medio un 86% de los estudiantes de 

la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco presentan agresión verbal, 

manifestando conductas como gritos, insultos, amenazas, burlas etc.  Frente a un 

83% de los estudiantes de la Institución educativa Milagro de Fátima del Distrito de 

Huánuco. Esta diferencia posiblemente está asociado a factores de influencia socio 

culturales.  La agresividad es considerada un aspecto individual, que se convierte en 

un hábito de acuerdo a la situación vivenciada por el individuo, si este se instaura 

como una reacción cotidiana, se puede hablar de un estilo de personalidad. (Buss 

1989). 

Tabla 4 

Niveles de Agresión Indirecta * Instituciones Educativas José Antonio 
Encinas Franco, Chaglla y Milagro de Fátima, Huánuco – 2019. 

 I.E.1. 
Chaglla 

I.E.2. 
Huánuco 

Total 

Niveles de Agresión 
Indirecta  

 Alto 
Recuento 14 17 31 
%  14,0% 17,0% 15,5% 

Medio 
Recuento 54 53 107 
%  54,0% 53,0% 53,5% 

 Bajo 
Recuento 32 30 62 
%  32,0% 30,0% 31,0% 

Total 
Recuento 100 100 200 
%  100,0% 100,0% 100,0% 
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Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 

Grafico 4 

 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad). 
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aprecia que no presenta diferencias entre las dos Instituciones en Niveles de Agresión 

Directa.  

Tabla 5 

Niveles de Agresión Física * Instituciones Educativas José Antonio Encinas 
Franco, Chaglla y Milagro de Fátima, Huánuco – 2019 

 Instituciones Educativas Total 

I.E.1.Chaglla I.E.2. Huánuco 

Niveles de 
Agresión Física  

Alto 
Recuento 9 67 76 
%  9,0% 67,0% 38,0% 

Medio 
Recuento 47 33 80 
%  47,0% 33,0% 40,0% 

Bajo 
Recuento 44 0 44 
%  44,0% 0,0% 22,0% 

Total 
Recuento 100 100 200 
%  100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 

 

Grafico 5 
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Análisis e Interpretación: en la tabla y figura 5.  Se observa que los estudiantes de 

la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla, en la 

Dimensión de Agresión Física el 09% se ubica en el Nivel Alto, un 47% se ubica en 

el Nivel Medio, un 44% se encuentra en el Nivel Bajo, frente a los estudiantes de la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco que equivalen, que un 67% se ubica 

en el Nivel Alto, un 33% se ubica en el Nivel Medio, un 00% se encuentra en el Nivel 

Bajo. 

A partir de estos resultados entre los niveles Medio y Alto un total de 56% 

de los Estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito 

de Chaglla, presentan agresividad física, manifestando conductas como golpear con 

puñetes, escupir, agredir con patadas, jalones de cabello, empujar o hacer caer al 

piso, para solucionar posibles problemas que se le presentan, frente a un 100% de 

los estudiantes de la Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco. Claramente 

se muestra de que los estudiantes de la ciudad de Huánuco presentan mayor 

porcentaje de agresividad física, esto nos indica que posiblemente los adolescentes 

de la zona urbana preponderan en uso de la agresión física que los adolescentes de 

la zona rural.   
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Tabla 6 

 
Niveles de Agresión Resentimiento * Instituciones Educativas José Antonio 
Encinas Franco, Chaglla y Milagro de Fátima, Huánuco – 2019 

 Instituciones Educativas Total 
I.E.1.Chaglla I.E.2. Huánuco 

Niveles de Agresión 
Resentimiento 

Alto 
Recuento 15 21 36 
%  15,0% 21,0% 18,0% 

Medio 
Recuento 54 62 116 
%  54,0% 62,0% 58,0% 

Bajo 
Recuento 31 17 48 
%  31,0% 17,0% 24,0% 

Total 
Recuento 100 100 200 
%  100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 
 

Grafico 6 

 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 
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dimensión de Resentimiento; un 15% se ubica en el Nivel Alto, un 54% se ubica en el 

Nivel Medio, un 31% se encuentra en el Nivel Bajo. Frente a los estudiantes de la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco, un 20% se ubica en el Nivel Alto, 

un 63% se ubica en el Nivel Medio, un 17% se encuentra en el Nivel Bajo. 

Entre los niveles de Alto y Medio, un 69% los estudiantes de la Institución Educativa 

José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla, frente a un 83% de los 

estudiantes de la Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco. A si 

preponderando ligeramente en diferencias los estudiantes de la ciudad de Huánuco 

frente a los estudiantes de la ciudad de Chaglla.  

Tabla 7 

 
 Niveles de Agresión Sospecha (agrupado) * Instituciones Educativas 

 Instituciones Educativas Total 
I.E.1.Chaglla I.E.2. Huánuco 

Niveles de 
Agresión 
Sospecha  

Alto 
Recuento 28 28 56 
%  28,0% 28,0% 28,0% 

Medio 
Recuento 54 60 114 
%  54,0% 60,0% 57,0% 

Bajo 
Recuento 18 12 30 
%  18,0% 12,0% 15,0% 

Total 
Recuento 100 100 200 
%  100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 

 

 

 

 



79 

 

 

Grafico 7 

 
Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 
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Contrastación de Hipótesis  

Nuestra hipótesis fue planteada de la siguiente forma.  

Hi: Existe diferencias significativas en los niveles de agresividad en los estudiantes 

del nivel secundario entre el Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla 

y la Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 2019.  

Ho: No existe diferencias significativas en los niveles de agresividad en los 

estudiantes del nivel secundario entre el Colegio Nacional José Antonio Encinas 

Franco – Chaglla y la Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 2019. 

Ahora pasaremos al análisis de la prueba de normalidad para verificar la distribución 

de los datos.  

Tabla 8 

Prueba de Normalidad  

 
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico         gl    Sig.     

Estadístico 

      gl         Sig. 

Estudiantes de la I E 

Chaglla 

,074 100 ,194 ,975 100 ,057 

Estudiantes de la I E 

Huánuco 

,062 100 ,200* ,989 100 ,563 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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En la tabla Nº 8, según la prueba de normalidad, el grado de libertad (gl) 

es de 100>30, por lo que se tomara los valores de significancia (sig) de Kolmogorov 

que es 0,194 y 0,200 = P>0.5, por tanto, se confirma la distribución de los datos 

analizados, cumpliendo el supuesto de la normalidad.  

Por lo que a continuación analizaremos las diferencias significativas con 

la prueba T de Student para muestras independientes de las variables paramétricas 

con distribución normal.  

 Tabla 9 

Diferencia significativa en el nivel de agresividad entre los estudiantes del nivel 
secundario del Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla y la 
Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 2019. 

 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

 
F Sig. t gl Sig. (bilateral) Diferencia 

de 
medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

9,970 ,002 -
4,674 

198 ,002 -7,110 1,521 -10,110 -
4,110 

No se 
han 

asumido 
varianzas 
iguales 

  
-

4,674 
181,

9 
,200 -7,110 1,521 -10,111 4,109 

Elaboración: Propia  
Fuente: Administración del Cuestionario Modificado de Agresividad Arnold Buss y Durkee (agresividad) 

 

En la tabla 9   se observa que el análisis estadístico de la Prueba T, muestra el nivel 

de significancia (Sig.) de 0, 002.  Lo que implica que el valor P = 002 < α = 0.05 (5%) 

de nivel de significancia por lo que se rechaza la Hipótesis nula   y se acepta la 

Hipótesis de la investigación y se concluye que, Hi: Existe Diferencias Significativas 
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del Niveles de Agresividad en los Estudiantes del Nivel Secundario entre el Colegio 

Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 

Fátima – Huánuco – 2019. 
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V. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis estadístico con el SPSS, version22. 

Obteniendo como resultado de la prueba T que nos muestra el nivel de Sig. De 0.002 

lo que implica que el valor P = 0.002 < α = 0.05 (5%) de Niveles de significancias por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hipótesis de investigación llegando 

como conclusión que   si existe diferencias significativas en los niveles de agresividad 

en los estudiantes del nivel secundario entre el Colegio Nacional José Antonio 

Encinas Franco – Chaglla y la Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 

2019.  

Concordamos con los hallazgos de Segovia. (2020). En su investigación 

titulada “Agresividad en escolares de dos instituciones educativas del nivel de 

educación secundaria de Lima Metropolitana.” Concluyo que   Existen diferencias 

estadísticas significativas por institución educativa, donde la IE1 presenta mayores 

promedios que la IE2 en más de 20 puntos, en el inventario general de agresividad 

manifiesta como en las dimensiones violencia, hostilidad indirecta, negativismo, 

hostilidad verbal y culpabilidad.  

Los hallazgos de Barrantes & Parra (2020). Agresividad en Estudiantes 

del Tercer grado de Secundaria de una Institución Educativa Nacional y una 

Institución Privada de Chiclayo en el Año 2019 que en sus análisis de sus datos utilizó 

T de student para medir diferencias significativas. Concluyo en sus resultados que 

existen diferencias muy significativas entre los grupos (p<0.01).  
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Asimismo, concordamos con los resultados de Redondo, Rangel, & 

Luzardo (2016), en su investigación titulado “Conducta agresiva en alumnos de tres 

centros educativos de la ciudad de Bucaramanga, Colombia”, tuvo como finalidad 

identificar el predominio del comportamiento negativo en los alumnos de tres centros 

educativos públicos según el grado académico, género y curso académico. En sus 

resultados concluyo que, respecto al curso académico, existen estadísticamente 

diferencias significativas entre ambas instituciones.  

También nuestros hallazgos son similares a Palacios (2020), en su 

investigación que lleva por título “Agresividad en Estudiantes del Nivel Secundario de 

dos Instituciones Educativas de Piura, 2018” determino que existe diferencia 

significativa entre la institución educativa pública y la institución educativa privada en 

la cuidad de Piura, con un valor de P = 0.005 < α = 0.05 (5%) de nivel de significancia.  

Esta similitud posiblemente se debe a las respuestas de adaptación de 

los adolescentes de similares características como es la edad, que desarrollan 

agresividad como mecanismo de adaptación al ambiente, no obstante, al ser 

frecuente estas reacciones pueden desarrollar rasgos de personalidad de 

agresividad.  

Como postula, Buss (1989) se puede inferir que la agresividad es una 

respuesta frente a una situación amenazante, dependiendo de las circunstancias, que 

sí se da con frecuencia este tipo de reacción, puede instaurarse un hábito y 

progresivamente hacerse un estilo de personalidad. 

Así también tomando a Guerrero (2020), que sostiene que los 

adolescentes que muestran agresividad estarían más activos la parte emocional de 
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su cerebro, por ende, sufre una desconexión de la parte frontal imposibilitando la 

adecuación, el control de impulsos y la toma de decisiones, a si limitando el desarrollo 

adecuado las funciones ejecutivas del cerebro.  Desde esta perspectiva las similitudes 

de nuestra investigación, con otros autores ya descritos podría estar asociado a esta 

característica de la población en estudio.   

Por otro lado, no Concordamos con los hallazgos de García, (2019), En 

su investigación titulada “Conductas Agresivas En Escolares de Secundaria en Una 

Institución Educativa Privado y Una Institución Educativa Estatal En Lima”. Concluyó 

que no existe diferencia en cuanto a conductas agresivas en escolares de ambas 

instituciones educativas. 

Así también diferimos con Vargas, (2019). En su investigación 

“Agresividad en Estudiantes de una Institución Educativa Particular y Estatal de 

Cajabamba, Cajamarca 2019”. En sus resultados obtenidos evidencian que se 

rechaza la hipótesis general debido a que no existe diferencias estadísticamente 

significativas (p>.05) en la agresividad entre la institución educativa particular y 

estatal. 

Nuestro hallazgo también difiere de Ramos (2017), que, en su 

investigación en la Universidad César Vallejo de Lima, titulada “Nivel de agresividad 

en estudiantes de nivel secundaria de un centro educativo público y un centro 

educativo privado de Lima, 2017”, en sus resultados hallaron que no se encontró 

diferencia entre los dos sectores educativos. 

 ·Estas diferencias de hallazgos con los autores mencionados 

posiblemente se deben a que los resultados están asociados a factores de tiempo y 
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lugar (región Lima, Cajamarca y Huánuco).  Ya que el ser humano es tan diverso y 

dinámico.  

Como postula la teoría cognitivo social de Bandura (1973; 1986), serán 

las influencias de los modelos familiares y sociales las que exhiban comportamientos 

agresivos y les den una valoración positiva, junto con los modelos mediáticos o 

simbólicos transmitidos gráficamente. o verbalmente, son los responsables de que la 

agresión se moldee y propague.   

Por otro lado, en nuestros resultados de análisis estadístico descriptivo 

comparativo de los 200 estudiantes que forman parte de la muestra de ambas 

Instituciones Educativas, en Niveles de Agresividad, arrojaron que un 9% se ubica en 

el Nivel Bajo, un 79% se ubica en el Nivel Medio y un 12% se ubica en el Nivel alto. 

En Niveles de agresividad de la Dimensión Irritabilidad, un 22% Bajo, 55% Medio, 

23% Alto. En la Dimensión de Agresión Verbal, un 15% Alto, 69,5% Medio, un 15,5% 

Bajo. En la Dimensión de Agresión Indirecta, un 15,5% Alto, un 53,5% Medio, 31% 

Bajo. En la Dimensión de Agresión Física, un 38% se ubica en un nivel Alto, un 40% 

Medio, un 22% Bajo. En la Dimensión de Resentimiento   18% se ubica en el Nivel 

Alto, 5% Medio, 24% Bajo. En la Dimensión de Agresión Sospecha, un 28% se ubica 

en Nivel Alto, un 57% Medio y un 15% Nivel Bajo. 

En esta línea los hallazgos de Gonzalo, (2011)   en su investigación 

titulada las “Conductas Agresivas en el Bullying a la Violencia de Género. En sus 

resultados arrojaron que el 66% de los chicos y chicas   españoles han sufrido una 

agresión verbal, lo cual son similares a nuestros resultados que, en la Dimensión de 

Agresión Verbal, refleja que un 69,5% se ubica en el nivel Medio. Lo cual se infiere 
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que en la etapa de la adolescencia las agresividades verbales están manifiestos, 

como medio de resolución de conflictos o posiblemente como medio de control y 

violencia a la otra persona.  

Nuestros hallazgos son similares también a los estudios de Arteaga, 

Inocente y Mariño, (2019) en su investigación titulada “Agresión en Estudiantes de 

Instituciones Educativas Estatales del Nivel Secundario del Distrito Amarilis-Huánuco, 

2017” En una población de 1499 estudiantes del primer y tercer año del turno mañana 

de las instituciones educativas estatales. Donde aplico el instrumento el Cuestionario 

de Agresión (AQ) de Buss y Perry adaptado a la realidad peruana. En sus resultados 

concluyeron que los estudiantes de instituciones educativas estatales del nivel 

secundario del distrito de amarilis- presenta un nivel medio y alto de agresión con un 

60.8% de la muestra, En concordancia con nuestros resultados que refleja que, en 

Niveles de Agresividad, arrojaron que un 9% se ubica en el Nivel Bajo, un 79% se 

ubica en el Nivel Medio y un 12% se ubica en el Nivel alto. Lo que implica que los 

adolescentes de la ciudad de Huánuco presentan un alto nivel de respuestas que 

proporciona estímulos dañinos a otros sujetos.   

Esta similitud pareciera ratificar los Niveles Altos de agresividad que 

presentan los adolescentes de la ciudad Huánuco.  
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CONCLUSIÓN 

Se usó la técnica de pruebas estandarizada que mida específicamente la 

variable de agresividad en adolescentes, para ello se usó el Cuestionario Modificado 

de Agresividad Arnold Buss y Durkee.  

El presente estudio es de tipo cuantitativo de método descriptivo, que 

corresponde específicamente a un diseño no experimental de tipo transeccional 

descriptivo comparativo, la muestra fue de 200 estudiantes del nivel secundario de 

las Instituciones Educativas; José Antonio Encinas Franco – Chaglla y la Institución 

Educativa Milagro de Fátima – Huánuco.  

En nuestros resultados del análisis estadístico de T student obtuvimos 

como resultado que el nivel de Sig. De 0.002 lo que implica que el valor P = 0.002 < 

α = 0.05 (5%) de nivel de significancia por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la Hipótesis de la investigación, concluyendo que si existe diferencias 

significativas en el nivel de agresividad en los estudiantes del nivel secundario entre 

el Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco – Chaglla y la Institución Educativa 

Milagro de Fátima – Huánuco – 2019. 

En el análisis comparativo de los niveles de agresividad Entre ambas 

instituciones, se obtiene que un 83% de los estudiantes de la Institución Educativa 

José Antonio Encinas Franco de la ciudad de Chaglla, presentan agresividad. Frente 

a un 99% de estudiantes de la Institución educativa Milagros de Fátima de Huánuco.  

Estos resultados reflejan una ligera diferencia en Niveles de agresividad entre ambas 

instituciones. 
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En la comparación de la Dimensión de Irritabilidad    los estudiantes de la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco muestra un mayor porcentaje de 

irritabilidad, con un 83%, frente a un 73% de los estudiantes de la Institución Educativa 

José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla.  

En lo que refiere en la Dimensión verbal, un 86% de los estudiantes de la 

Institución Educativa José Antonio Encinas Franco presentan agresión verbal, frente 

a un 83% de los estudiantes de la Institución educativa Milagro de Fátima del Distrito 

de Huánuco. Pareciera que los adolescentes de la ciudad de Chaglla (zona rural), 

expresan agresividad verbal preponderantemente como manifestaciones de 

conductas de insultar, amenazar, gritos, levantar la voz, etc. A diferencia de los 

adolescentes de Huánuco (Zona urbana).  

Comparando la dimensión Agresión Indirecta, un 68% de los estudiantes 

de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla 

presentan Agresión Indirecta, frente a un 70% de los estudiantes de la Institución 

Educativa Milagro de Fátima, Huánuco. Podemos apreciar que no difieren entre las 

dos Instituciones.  

Asimismo en la dimensión de Agresión Física el  100% estudiantes de la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco presentan agresividad física, frente 

a  un 56% de los Estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco 

del distrito de Chaglla,  se observa claramente que diferencias preponderantes de los 

adolescentes de Huánuco que posiblemente están  manifestando conductas como 

golpear con puñetes, escupir, agredir con patadas, jalones de cabello, empujar o 

hacer caer al piso, para solucionar posibles problemas que se le presentan.  
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Por otro lado, en la Dimensión Resentimiento el   69% de los estudiantes 

de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla, frente 

a un 83% de los estudiantes de la Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco. 

A si preponderando ligeramente en diferencias los estudiantes de la ciudad de Chaglla 

frente a los estudiantes de la ciudad de Huánuco.  

Por ultimo en la Dimensión de Agresión Sospecha, No presentando 

diferencias claramente preponderantes uno sobre la otra. Ya que un 82% de 

estudiantes de la Institución de José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla 

presentan agresividad de sospecha frente a un 88% de los estudiantes de la 

Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco.  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Para los investigadores, se recomienda realizar estudios con la variable 

de Agresividad para su mayor difusión, comprensión y prevención; ya que, en la 

actualidad la agresividad en adolescentes es un fenómeno que se ha incrementado a 

nivel mundial, sin embargo, hay pocas investigaciones realizadas en esta área. 

Asimismo, se sugiere a los investigadores, a partir de nuestros resultados, 

realicen investigaciones experimentales con diseño de programas de intervención, 

dirigido a la población estudiantil de las Instituciones Educativas de José Antonio 

Encinas Franco - Chaglla y Milagro de Fátima - Huánuco.   

Se sugiere a las autoridades de las ambas Instituciones, implementar el 

departamento de psicología, con un  equipo de profesionales, practicantes o 

estudiantes de las carreras de psicología para que a través de ello desarrollan  

programas de prevención e intervención dirigida a la comunidad educativa, es decir 

para los estudiantes, docentes y padres de familia, con objetivo de reducir   los niveles 

de agresividad y prevenir conductas de agresividad desarrollando habilidades 

sociales en los estudiantes 

 A los docentes tutores de ambas Instituciones educativas se sugiere, que 

en las horas de tutoría grupal programar sesiones de fortalecimiento de habilidades 

sociales y actividades integrativas de manera virtual entre los estudiantes para 

disminuir niveles de agresividad.  Asimismo, se sugiere implementar acciones de 

promoción sobre la convivencia escolar saludable, dirigido a la comunidad educativa.  
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A los estudiantes de ambas Instituciones se sugiere fortalecer sus 

habilidades sociales, habilidades de liderazgo o asistir a centros especializados para 

desarrollar control de impulsos, manejo de sus emociones, para fortalecer su 

desarrollo personal.  

 Se sugiere a los gobiernos regionales y municipalidades distritales dar 

prioridad en implementar lineamientos de acción en una educación emocional y 

acompañamiento socioemocional a los adolescentes y familias para logro de un 

aprendizaje integral del niño y adolescente.  

Se sugiere para la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, 

realizar convenios con las Instituciones Educativas de la región Huánuco, en 

específico con estas dos Instituciones para dotar de estudiantes practicantes de 

diferentes carreras   para contribuir en una formación socioemocional de los 

estudiantes de la comunidad educativa.  

 A la facultad de psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, 

se sugiere realizar convenios con estas dos Instituciones Educativas y otras de la 

región para dotar con estudiantes de internado de psicología, así contribuir con la 

educación libre de violencia en las Instituciones Educativas. 

A los docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

Hermilion Valdizan de Huánuco se sugiere que a través de sus cursos en las horas 

de practica dotar de estudiantes a estas dos Instituciones Educativas para realizar 

talleres, charlas, conferencias, orientación individual a la comunidad educativa.  
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Anexo 1.  Matriz de Consistencia 

 
Problema 

 
Variable 

 
Indicadores 

 
Definición conceptual 

 
Definición 
Operacional 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

 
¿Cuáles son las 
diferencias 
significativas en 
los  niveles de 
agresividad de 
los estudiantes 
del nivel 
secundario entre 
el colegio 
nacional José 
Antonio encinas 
Franco – 
Chaglla y la 
Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRESI
VIDAD 

 
 

IRRITABILID
AD 

Es la reacción de un 
estímulo (sea este 
externo o interno) 
como la capacidad 
que tiene un ser vivo 
de reaccionar 
negativamente y 
reaccionar ante dicho 
estímulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntajes de las 
respuestas al 
“Cuestionario 
Modificado de 
Agresividad”  

 

 
GENERAL 
Determinar las diferencias significativas del 
nivel de agresividad de los estudiantes del nivel 
secundario entre el Colegio Nacional “José 
Antonio Encinas Franco”-Chaglla y la 
Institución Educativa “Milagro de Fatima”-
Huanuco-2019. 

 
ESPECIFICO 
Comparar los niveles de agresividad en los 
estudiantes del nivel secundario del Colegio 
Nacional José Antonio Encinas Franco – 
Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 
Fátima – Huánuco, 2019 
 

 
Hi = Existe 
Diferencias 
significativas de los 
niveles de 
agresividad de los 
estudiantes del 
nivel secundario 
entre el Colegio 
Nacional “José 
Antonio Encinas 
Franco”-Chaglla y 
la Institución 
Educativa “Milagro 
de Fatima”-
Huanuco-2019. 

 
 

AGRESIÓN 
VERBAL 

También llamada 
abuso verbal, es un 
tipo de 
violencia que se 
caracteriza porque 
pretende hacer daño a 
otra persona con un 
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Milagro de 
Fátima – 
Huánuco – 
2019? 

mensaje o un discurso 
hiriente. 

Arnold Buss y 
Durkee. 

 
Consta de 91 
ítems. 

Comparar los Niveles de Irritabilidad entre los 
estudiantes del nivel secundario del Colegio 
Nacional José Antonio Encinas Franco – 
Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 
Fátima – Huánuco – 2019. 

 
Comparar los Niveles de Agresión Verbal entre 
los estudiantes del nivel secundario del Colegio 
Nacional José Antonio Encinas Franco – 
Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 
Fátima – Huánuco – 2019. 
 
Comparar los Niveles de Agresión Indirecta 
entre los estudiantes del nivel secundario del 
Colegio Nacional José Antonio Encinas Franco 
– Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 
Fátima – Huánuco – 2019. 

 
Comparar los Niveles de Agresión Física entre 
los estudiantes del nivel secundario del Colegio 
Nacional José Antonio Encinas Franco – 
Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 
Fátima – Huánuco – 2019. 
 
Comparar los Niveles de Resentimiento entre 
los estudiantes del nivel secundario del Colegio 
Nacional José Antonio Encinas Franco – 
Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 
Fátima – Huánuco – 2019. 
 
Comparar los Niveles de Sospecha entre los 
estudiantes del nivel secundario del Colegio 
Nacional José Antonio Encinas Franco – 

 
H0 = No Existe 
Diferencias 
significativas  de los 
niveles de 
agresividad de los 
estudiantes del 
nivel secundario 
entre el Colegio 
Nacional “José 
Antonio Encinas 
Franco”-Chaglla y 
la Institución 
Educativa “Milagro 
de Fatima”-
Huanuco-2019. 

 
 
 

AGRESIÓN 
INDIRECTA 

Es la exclusión social 
provocada de la 
persona agredida, o 
bien en la acusación 
de daños en su 
reputación mediante 
calumnias.  

AGRESIÓN 
FÍSICA 

Es el acto destinado a 
herir a una persona 
existiendo un contacto 
físico entre los 
involucrados. 

 
RESENTIMI
ENTO 

Es la acción y efecto 
de resentirse (tener un 
enojo o pesar por 
algo). 

 
 

SOSPECHA 

La sospecha es una 
cognición de 
desconfianza en la 
que una persona duda 
de la honestidad de 
otra persona o cree 
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que otra persona es 
culpable de algún tipo 
de fechoría o delito, 
pero sin una prueba 
segura. 

Chaglla y la Institución Educativa Milagro de 
Fátima – Huánuco – 2019.  
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Anexo 2. Instrumento 

CUESTIONARIO MODIFICADO DE AGRESIVIDAD ARNOLD BUSS Y DURKEE 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………. 
COLEGIO DE ESTUDIOS: ……………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN: ………………..……  SEXO: …………..….. EDAD: ………….. 
PROCEDENCIA: …………………………………………………………..……………… 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presentara una serie de frases sobre el modo como Ud., se 

comporta y siente. Después de cada frase debe decidir con un “CIERTO” y con un 

“FALSO” aquella que represente su modo de actuar o sentir usualmente. Trate de 

responder rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada frase; queremos su 

primera reacción no un proceso de pensamiento prolongado. Asegúrese de no omitir 

alguna frase. Ahora trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las frases. 

No hay contestaciones “CORRECTAS” o “INCORRECTAS”, sino simplemente una 

medida de la forma como Ud. Se comporta. Para responder, coloque un aspa (X) 

debajo de la columna “C” (Cierto) o “F” (Falso) de la hoja de respuestas. 

N°    ÍTEMS 

Pierdo la paciencia fácilmente, pero la recobro rápidamente. 

Cuando desapruebo la conducta de mis amigos (as) se los hago saber. 

A veces hablo mal de las personas que no me agradan. 

De vez en cuando no puedo controlar mi necesidad de golpear a otros. 

Siento que no consigo lo que merezco. 

Se de personas que hablan de mi a mis espaldas. 

Siempre soy paciente con los demás. 

A menudo me encuentro en desacuerdo con los demás. 

Nunca me molesto tanto como para tirar las cosas. 

No tengo ninguna buena razón para golpear a los otros. 

Otra gente parece que lo obtiene todo. 

Me mantengo en guardia con gente que de alguna manera es más amigable de lo que 
esperaba. 

Soy más irritable de lo que la gente cree. 

No puedo evitar entrar en discusiones cuando la gente no está de acuerdo conmigo. 

Cuando me molesto a veces tiro la puerta. 

Si alguien me golpea primero, le respondo de igual manera y de inmediato. 

Cuando recuerdo mi pasado y todo lo que me ha sucedido no puedo evitar sentirme 
resentido (a). 

Creo que le desagrado a mucha gente. 
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Me “hierbe la sangre” cada vez que la gente se burla de mí. 

Yo exijo que la gente respete mis derechos. 

Nunca hago bromas pesadas. 

Quien sea que insulte a mi familia y a mí, está buscando pelea. 

Casi todas las semanas encuentro a alguien que me desagrade. 

Hay mucha gente que me tiene envidia. 

Si alguien no me trata bien, no permito que eso me moleste. 

Aun cuando estoy enfurecido no hablo lisuras. 

A veces hago mal las cosas cuando estoy enojado. 

Quien continuamente me molesta, está buscando un puñete en la nariz. 

Aunque no lo demuestre, a veces siento envidia. 

A veces tengo la sospecha de que se ríen de mí. 

A veces me molesta la sola presencia de la gente. 

Si alguien me molesta, estoy dispuesto (a) a decirle lo que pienso. 

A veces dejo de hacer las cosas cuando no consigo lo que quiero. 

Pocas veces contesto, aunque me golpearon primero. 

No sé de alguien a quien odie completamente. 

Mi lema es “nunca confiar en extraños”. 

A menudo me siento como “pólvora a punto de estallar”. 

Cuando la gente me grita, les grito también. 

Desde los 10 años no he tenido una rabieta. 

Cuando verdaderamente pierdo la calma, soy capaz de cachetear a alguien. 

Si permito que los demás me vean como soy, seré considerado difícil de llevar. 

Comúnmente pienso, que razón oculta tendrán para hacerme algo bueno para mí. 

A veces me siento “acalorado” (a) y de mal genio. 

Cuando me molesto digo cosas desagradables. 

Recuerdo que estuve tan amargo que cogí lo primero que encontré a mano y lo rompí. 

Peleo tanto como las demás personas. 

A veces siento que la vida me ha tratado mal. 

Solía pesar que la mayoría de la gente decía la verdad, pero ahora sé que estoy equivocado. 

No puedo evitar ser rudo (a) con la gente que no me agrada. 

No puedo poner a alguien en su lugar, aun si fuese necesario. 

A veces demuestro mi enojo golpeando la mesa. 

Si tengo que recurrir a la violencia física para defender mis derechos, lo hago. 

Aunque no lo demuestre, me siento insatisfecho (a) conmigo mismo (a). 

No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño. 

No permito que muchas cosas sin importancia me irriten. 

A menudo hago amenazas que no cumplo. 

Cada vez que estoy molesto (a) dejo de hacer las tareas de mi casa. 

Se de personas que por molestarme, me han obligado a usar la violencia. 

Hay personas a quienes les guardo mucho rencor. 

Raramente siento que la gente trata de amargarme o insultarme. 

Últimamente he estado algo malhumorado. 

Cuando discuto, tiendo a elevar mi voz. 

Me desquito una ofensa negándome a realizar las tareas. 

Quienes me insultan sin motivo, encontraran un buen golpe. 

No puedo evitar ser tosco con quienes trato. 

He tenido la impresión de que ciertas personas me han tratado de sacar provecho. 

Me irrita rápidamente cuando no consigo lo que quiero. 

Generalmente oculto la pobre opinión que tengo de los demás. 

Cuando me molestan me desquito con las cosas de quienes me desagradan. 
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Quien se burla de mis amigos (as) se enfrentara a golpes conmigo. 

Me duele pensar que mis padres no hicieron lo suficiente por mí. 

A veces desconfió de las personas que tratan de hacerme un favor. 

Tiendo a irritarme cuando soy criticado. 

Prefiero ceder en algún punto de vista antes que discutir. 

Con mis amigos acostumbro a burlarme de quienes no me agradan. 

No hay otra manera de librarse de los sujetos, más que empleando la violencia. 

Siento que los continuos fracasos en la vida, me han vuelto rencoroso (a). 

Hay momentos en los que siento que todo mundo está contra mí. 

Soy de las personas que se exasperan ante la menor provocación. 

Tiendo a burlarme de las personas que hacen mal su trabajo. 

Demuestro mi cólera pateando las cosas. 

La mejor solución para colocar a alguien “en su lugar” es enfrentándolo a golpes. 

Siento que no he recibido en la vida todas las recompensas que merezco. 

Siento que existe mucha hipocresía entre la gente. 

A veces me irritan las acciones de algunas personas. 

Evito expresar lo que siento ante personas que me desagradan. 

No soy de las personas que se desquitan una ofensa con las cosas de la gente. 

Soy una persona que tiende a meterse en líos. 

Comparado con otros, siento que soy feliz en esta vida. 

Pienso que las personas que aparentan amistad conmigo, son desleales en mi ausencia 

 Se necesita mucho para irritarme. 
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Anexo 3. Validación del Instrumento por Jueces 

 
ALUMNOS 

 
IRRITABILIDAD 

AGRESIÓN 
VERBAL 

AGRESIÓN 
INDIRECTA 

AGRESIÓN 
FÍSICA 

 
RESENTIMIENTO 

 
SOSPECHA 

01 10 5 10 9 10 4 

02 6 10 4 6 5 11 

03 4 7 3 2 8 10 

04 11 9 7 1 6 9 

05 11 10 11 12 8 5 

06 4 5 3 3 7 9 

07 9 5 11 12 4 2 

08 13 8 9 5 7 12 

09 3 7 6 8 8 3 

10 5 11 4 4 11 13 

∑ 76 77 68 62 74 78 

MEDIA 7.6 7.7 6.8 6.2 7.4 7.8 
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Anexo 4. Consentimiento Informado 

Anexo 5. Acta de Defensa de Tesis 

Anexo 6. Autorización para Publicación de Tesis Electrónico
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo_________________________________________________________________

_________________________________________ declaro que he sido informado e 

invitado a participar en una investigación denominada 

“__________________________________________________________________

__________________________________________________________________”, 

éste es un proyecto de investigación científica que cuenta con el respaldo y 

financiamiento de la____________________________________________. 

Entiendo que este estudio busca conocer___________________________________ 

y sé que mi participación se llevará a cabo en______________, en el 

horario_____________ y consistirá en responder una encuesta que demorará 

alrededor de ________ minutos. Me han explicado que la información registrada será 

confidencial, y que los nombres de los participantes serán asociados a un número de 

serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas 

ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados.  

Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá 

retribución por la participación en este estudio, sí que esta información podrá 

beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad dada 

la investigación que se está llevando a cabo.  

Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la 

investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí.  
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Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio y he recibido una copia del 

presente documento.  

Firma participante: __________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Lugar: __________________________________ 
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