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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre la agresividad y los factores de la 

personalidad en adolescentes de Villa El Salvador; para ello, se trabajó con 426 estudiantes de 

educación secundaria de dos instituciones educativas de Lima Sur, utilizándose como instrumentos, el 

Inventario modificado de agresividad de Buss Durkee y el Inventario de Personalidad de Eysenck para 

Niños y Adolescentes JEPI. Los resultados muestran que el nivel de agresividad es de 54.2% de 

adolescentes con niveles por encima del promedio, así mismo en la dimensión desataca el nivel alto en 

el resentimiento, irritabilidad, agresividad física y agresividad verbal. El nivel de extroversión es de 29% 

y el de neuroticismo en el 29.2%.  Se halló relación significativa (p<0.05) según sexo en la irritabilidad, 

la agresividad verbal y la agresividad física, mientras que, según institución educativa diferencias 

significativas (p<0.05) en la irritabilidad; según grado diferencias significativas (p<0.05) en la agresividad 

física. Para los factores de la personalidad, se halló diferencias altamente significativas (p<0.001) en la 

inestabilidad emocional. El estudio concluye hallando relación significativa positiva (p<0.005) entre la 

irritabilidad, agresividad verbal y agresividad indirecta, con el neuroticismo y la extroversión; también, el 

resentimiento y sospecha se relaciona significativamente (p<0.000) con la inestabilidad emocional; 

finalmente se halla relación altamente significativa (p<0.001) entre el nivel de agresividad y la 

extroversión inestabilidad emocional. 

 

Palabras clave: Personalidad, agresividad, adolescentes 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the relationship between aggressiveness and personality 

factors in adolescents in Villa El Salvador; To this end, 426 high school students from two educational 

institutions in South Lima were employed, using the Buss and Durkee Hostility Inventary as instruments, 

and the Eysenck Personality Inventory for Children and Adolescents JEPI. The results show that the 

level of aggression is 54.2% of adolescents with levels above the average, likewise highlights the high 

level of resentment, irritability, physical aggression and verbal aggression. For personality, the level of 

extroversion is 29% and that of neuroticism 29.2%. Significant relationship (p <0.05) was found in terms 

of gender in irritability, verbal aggression and physical aggression; while, according to educational 

institution, significant differences (p <0.05) in irritability, and according to degree in physical aggression, 

for personality factors, differences were identified were highly significant (p <0.001) in emotional 

instability. The study concludes finding a significant positive relationship (p <0.005) between irritability, 

verbal aggression and indirect aggression with neuroticism and extroversion. Likewise, resentment and 

suspicion is significantly related (p <0.000) to emotional instability; Finally, a highly significant relationship 

was found (p <0.001) between the level of aggressiveness and personality traits, emotional instability 

and extroversion. 

 

Keywords: Pesonality, agressión, adolecents



 
 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi determinar a relação entre agressividade e fatores de personalidade em 

adolescentes em Villa El Salvador; Para este fim, 426 estudantes do ensino médio de duas instituições 

de ensino no sul de Lima foram empregados, usando o Buss e Durkee Hostilidade Questionnaire como 

instrumentos, e o Inventário de Personalidade Eysenck para Crianças e Adolescentes JEPI. Os 

resultados mostram que o nível de agressão é de 54,2% dos adolescentes com níveis acima da média, 

assim como destaca o alto nível de ressentimento, irritabilidade, agressão física e agressão verbal. Para 

a personalidade, o nível de extroversão é de 29% e o de neuroticismo de 29,2%. Relação significante 

(p <0,05) foi encontrada em termos de gênero na irritabilidade, agressão verbal e agressão física; 

enquanto, de acordo com a instituição de ensino, diferenças significativas (p <0,05) na irritabilidade, e 

de acordo com o grau de agressão física, para fatores de personalidade, foram identificadas diferenças 

altamente significativas (p <0,001) na instabilidade emocional. O estudo conclui que encontrou uma 

relação positiva significativa (p <0,005) entre irritabilidade, agressão verbal e agressão indireta com 

neuroticismo e extroversão. Da mesma forma, ressentimento e suspeita estão significativamente 

relacionados (p <0,000) à instabilidade emocional; Finalmente, foi encontrada uma relação altamente 

significativa (p <0,001) entre o nível de agressividade e traços de personalidade, instabilidade emocional 

e extroversão. 

 

Palavras-chave: Personalidade, extraversão, adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas las sociedades han experimentado un creciente 

porcentaje de violencia y agresividad, sobre todo en las grandes metrópolis como 

Lima, donde el 87% de la población piensa que va ser víctima de algún hecho delictivo 

(INEI, 2016). Internacionalmente el panorama no es diferente pues, la Organización 

Mundial de la Salud OMS (2018) declaró que la violencia adolescente y juvenil es uno 

de los principales problemas psicosociales en el mundo en este nuevo milenio. En esta 

investigación se ha planteado estudiar la relación entre la agresividad concebida por 

Buss y Durkee, y los rasgos de la personalidad en los adolescentes del nivel 

secundario de dos instituciones educativas de Villa El Salvador, el cual, es un distrito 

con los mayores niveles de inseguridad ciudadana de Lima (INEI, 2016). 

 

Ochoa (2018) identificó que los estilos parentales más frecuentes en los padres 

de Villa El Salvador, no promueven el desarrollo de conductas prosociales en los 

estudiantes, destacando las estrategias paternas de educación más prevalente, el 

castigo y la presión al logro. Esta forma de educar a sus hijos adolescentes genera 

conflictos en la familia y la escuela, afectando su rendimiento académico y clima 

familiar.  

 

 La primera variable de estudio es la agresividad, el cual, hace referencia a las 

conductas que emite una persona hacia otra, con la finalidad de hacerle daño (Buss y 

Perry, 1992); así también, puede manifestarse como la agresividad física, verbal, los 

cuales van acompañados emocionalmente de la ira y de un componente cognitivo que 

es la hostilidad o agresividad indirecta. Es importante resaltar que en el Perú la 

violencia es uno de los principales problemas en las escuelas, siendo la modalidad 

más frecuente el bullying escolar, que alcanzó el 45.1% en la educación secundaria 

en el 2012 (INEI, 2017). 

 



 
 

 La segunda variable de estudio es la personalidad; que es entendida como las 

características propias de cada persona que se manifiesta en su forma de comportarse 

relativamente permanente en la sociedad haciéndola única. La personalidad tiene 

componentes biológicos, ambientales y psicológicos (Allport, 1975). Es importante 

precisar, que determinar los rasgos de personalidad que más destacan en los 

individuos podrían ser muy útil para diseñar estrategias eficientes que permitan 

mejorar el ajuste psicosocial de los adolescentes; pues los altos niveles de agresividad 

incrementan la probabilidad de desarrollar, trastornos del comportamiento y 

desordenes emocionales tanto en los estudiantes agresivos como en las víctimas. 

Finalmente, se precisa que esta investigación tiene como finalidad identificar las 

modalidades de agresividad más frecuentes en los estudiantes, así como sus 

principales características de la personalidad información que servirá para identificar 

algunos factores de riesgo que permitan disminuir los altos niveles de agresividad en 

las escuelas. Este estudio se encuentra dividido en cinco capítulos 

 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, se identifica la 

pregunta de investigación y se elabora el objetivo general y objetivos específicos; así 

mismo, se presenta la justificación y las limitaciones del estudio. 

 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico; en el cual, se presentan los 

antecedentes nacionales e internacionales de estudios de agresividad y personalidad 

en adolescentes de secundaria; también, se exponen las diversas bases teóricas y 

científicas de las dos variables. 

 

En el capítulo III, se presenta el tipo y diseño de investigación, la población y 

muestra, las hipótesis y la operacionalización de las variables, poniendo énfasis en la 

descripción psicométrica del instrumento. 

 

En el capítulo IV, se presenta los resultados del estudio; los cuales se encuentran 

compuestos por, las propiedades psicométricas del Inventario modificado de 

Agresividad de Buss Durke y el Inventario de Personalidad de Eysenck para Niños y 



 
 

Adolescentes JEPI, las características de la muestra, los resultados descriptivos de la 

agresividad y los rasgos de la personalidad; así como, las diferencias significativas en 

función del grado escolar, género y tipo de institución educativa; finalmente, se 

presentan los resultados de la prueba de hipótesis.  

 

Por último, en el capítulo V, se presenta la discusión de los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El estudio brindó como aporte nuevos datos acerca de la agresividad y los rasgos 

de personalidad en una institución educativa en Villa El Salvador, así mismo brindo 

evidencias sobre la validez y confiabilidad del Inventario modificado de agresividad 

Buss Durkee. Finalmente aporto datos que pueden ser empleados tanto para futuros 

investigadores que planteen estudios confirmatorios con mayor robustez, tal es el caso 

como la comparación de la agresividad en una muestra divida en estudiantes con y sin 

neuroticismo, teniendo evidencia del efecto modulador de la variable; así como, el 

empleó de estudios multivariantes para confirmar modelos teóricos con un menor 

margen de error. Todo ello con el objetivo de generar herramientas profesionales para 

que realicen la labor de prevención en las instituciones educativas, ya que dichos datos 

posibilitan una mejor toma de decisiones. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

Las conductas agresivas, son conductas que se caracterizan por tener la 

intención de dañar a otras personas (Buss y Perry, 1992) y es propio de la 

supervivencia, sin embargo, los procesos de socialización, aprendizaje y estilos de 

vida en las sociedades tienen como finalidad inhibirla; esta dinámica social no ha sido 

del todo exitosa especialmente en las grandes metrópolis como Lima, que presentan 

altos índices de problemas psicosociales asociados a la agresividad. 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2018) reportó que los adolescentes 

representan la sexta parte de la población mundial (1200 millones de personas), siendo 

sus principales causas de mortalidad, la violencia interpersonal; el cual, representa el 

43% de las muertes a nivel mundial, sobre todo en los países pobres y en vías de 

desarrollo de América Latina como el Perú. Imaz, Gonzales, Giejo, Higuera y Sánchez 

(2013) indican que la agresividad está asociado a la destrucción y violencia, siendo un 

problema generalizado a todos los contextos de los adolescentes, especialmente a las 

escuelas donde pasan gran parte del día. Álvarez (2015) en España, afirmó que la 

agresividad infantil y juvenil es una de las principales quejas de los padres y 

profesores; ya que, son muy frecuentes en la escuela especialmente en el nivel 

secundario, siendo las modalidades más frecuentes la agresividad física, la 

agresividad verbal y el bullying, presentándose en los estudiantes sin distinción clara 

de  género, contextos sociales y estereotipos (Muñoz, 2015); también, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016) 

reportó que el 25% de adolescentes han sido víctima de violencia en la escuela por su 

aspecto físico, orientación sexual o procedencia. 

 

En el Perú el panorama es más agudo, como lo evidencia el Ministerio de Salud 

MINSA (2015) que reportó como una de las causas de internamiento hospitalario más 

frecuente en los adolescentes, los trastornos del comportamiento y el consumo de 

drogas, ambos problemas asociados directamente a las conductas agresivas. En Villa 

El Salvador, lugar donde se desarrolló la investigación, se han realizado algunos 
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estudios destacados de las conductas agresivas desde distintos constructos teóricos, 

en los estudiantes de secundaria, como el estudio de Narro (2018) que reportó un 

29.8% de adolescente agresivos y un 31,2% en desajuste familiar, Ochoa (2018) 

reportó un 57.7% de estudiantes agresivos. Lo cual estaría indicando una clara 

tendencia de los mismos hacia la alta prevalencia de conductas agresivas o cualquier 

tipo de uso de la fuerza en contra de otros. Estos resultados determinan que casi la 

mitad de estudiantes de secundaria presentan conductas agresivas; por ello, es 

importante identificar los factores asociados a este problema que permitan disminuir 

los altos niveles de agresividad y sus consecuencias. Una de las principales 

consecuencias de los altos niveles de agresividad en la escuela, es el Bullying, que 

según Quispe (2015) presentó una prevalencia de 30.6% en Villa El Salvador. 

 

Lo presentado anteriormente, muestra que la agresividad se ha vuelto un 

problema social que es posible distinguir por sus consecuencias y por las conductas 

violentas; los cuales son aprendidas por el adolescente desde niño (Anicama, 2010), 

estas conductas son aprendidas tanto, en el ambiente familiar, la escuela y la 

comunidad. Respecto a los factores familiares, el 29.0% de los estudiantes de Villa El 

Salvador presentan padres con estilos de crianza autoritarios (Ochoa, 2018); es decir, 

son impositivos y agresivos, que hacen que el 50.7% de sus hijos presenten altos 

niveles de ansiedad, Narro (2018) indicó que el 31% de adolescentes presentan un 

desajuste familiar y Ramos (2018) que un 52.1% bajo nivel de satisfacción familiar. 

Respecto a los factores sociales, es importante precisar que la percepción de 

inseguridad ciudadana en el Perú es de 90.4% (INEI, 2016), reportando que un 30.6% 

de la población ha sido víctima de la delincuencia juvenil, como robos, pandillas, etc. 

siendo la más alta de la región; como lo evidencia la INEI (2011) en la Primera 

Encuesta Nacional de la Juventud, hallando que el 58% de adolescentes pertenecen 

a pandillas o están involucrados en la delincuencia. Finalmente, respecto a la escuela, 

es importante precisar que el 68% de estudiantes es víctima de bullying en el Perú 

(INEI, 2016), siendo el principal reforzador, los modelos en la escuela, pues el 

aprendizaje por modelos es muy relevante en esta etapa del desarrollo (Bandura, 

1999). 
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La agresividad también está asociado a factores personales, siendo una de las 

más importantes la personalidad que es definida por Eysenck (1947) como la suma de 

los patrones de comportamiento determinados por la herencia y el ambiente y que se 

moldean con la interacción en el ambiente, haciéndola única, en su repertorio 

conductual, actitudes y pensamientos, estas actitudes y conductas agresivas en los 

adolescentes  de la escuela posiblemente están asociados a los altos niveles de 

inestabilidad emocional y ansiedad (Narro, 2018), así también, Cassareto (2011) halló 

como principal rasgo de personalidad el neuroticismo; asociado a los estilos de 

afrontamiento inadaptados; por lo tanto, los adolescentes presentaran dificultades al 

afrontar situaciones estresantes  en su vida cotidiana, incrementando la posibilidad de 

presentan conductas agresivas; Pervin (1994) indicó que la principal función de la 

personalidad es la de adaptación al entorno; por ello, una personalidad con un 

adecuado ajuste social brindara muchas oportunidades personales y sociales a los 

adolescentes. Todo ello, no hace más que evidenciar la importancia del estudio de las 

conductas agresivas y su asociación con los factores de la personalidad; pues los altos 

niveles de agresividad son perjudiciales para el desarrollo de los adolescentes. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre agresividad y rasgos de personalidad en los adolescentes 

de dos instituciones educativas de Villa El Salvador? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la agresividad y los rasgos de la personalidad en los 

adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El Salvador. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Revisar las propiedades psicométricas del inventario modificado de agresividad 

de Buss - Durkee en los adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El 

Salvador. 

 

2. Identificar los niveles de agresividad en los adolescentes de dos instituciones 

educativas de Villa El Salvador. 

 

3. Identificar la prevalencia de los rasgos de la personalidad en los adolescentes de 

dos instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 

4. Analizar si existen diferencias estadísticamente significativas al comparar la 

agresividad y sus dimensiones en función del género, año de estudio y tipo de 

institución educativa en los adolescentes de dos instituciones educativas de Villa 

El Salvador. 

 

5. Analizar si existen diferencias estadísticamente significativas al comparar los 

rasgos de la personalidad en función del género, año de estudio y tipo de 

institución educativa en los adolescentes de dos instituciones educativas de Villa 

El Salvador. 

 

6. Establecer si existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones 

de la agresividad y los rasgos de la personalidad en los adolescentes de dos 

instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 

 

 

 

1.4. Justificación de la investigación 
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El estudio presenta pertinencia teórica, puesto que se identifican los niveles y 

tipos de agresividad de los estudiantes de dos instituciones educativas de Villa El 

Salvador; además, contribuye a incrementar el conocimiento de las variables 

personalidad y la agresividad en los adolescentes de esta zona de Lima; que servirá 

como referencia para futuras investigaciones. 

 

También, presenta pertinencia aplicativa, pues al identificarse la prevalencia de 

la agresividad en los estudiantes, las autoridades y profesionales de la salud que 

laboran en ella podrán implementar estrategias de prevención direccionadas a los 

grupos de estudiantes con mayor riesgo; asimismo, se podrán tomar medidas 

administrativas que promuevan la calidad de vida y la convivencia saludable entre los 

estudiantes y docentes de las instituciones educativas. 

 

Por último, presenta pertinencia metodológica; ya que, se evalúan las 

propiedades psicométricas de validez y confiabilidad del Inventario de agresividad 

modificado de Buss-Durkee en los estudiantes de secundaria. Este instrumento servirá 

como una medida confiable para la evaluación e investigación de la agresividad de los 

adolescentes del nivel secundaria de las dos instituciones participantes del estudio en 

Villa El Salvador; finalmente el reporte del coeficiente rho permite la contrastación con 

estudios que evalúen la misma tendencia de los puntajes con otros diseños de mayor 

robustez como los comparativos. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

El estudio presentó limitación metodológica, puesto que el Inventario modificado 

de agresividad Buss-Durkee no presentaba antecedentes de revisión psicométrica útil 

en los últimos años en los adolescentes de Villa El Salvador, por el cual se procedió a 

revisar las evidencias de validez y las de las puntuaciones de la confiabilidad. 
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Por último, presento limitación muestral, puesto que, se ha considerado como 

muestra solo a dos instituciones educativas de Villa El Salvador; por lo tanto, los 

resultados solo podrán generalizarse en estas poblaciones. 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Chox (2018) investigó los rasgos de personalidad y agresividad en estudiantes 

de un Instituto Nacional, en Nahuala, Nicaragua. El estudio fue de tipo cuantitativo con 

diseño descriptivo, trabajado con el proceso estadístico de significación y fiabilidad de 

medias aritméticas. Se realizó con una muestra de 60 estudiantes del Instituto Nacional 

de Educación Básica, Nahuala, Departamento de Sololá en Quetzaltenango. Para 

medir las variables se utilizaron el cuestionario de 16 Factores de la Personalidad y el 

Test INAS-87. Los resultados determinan que el 55 % de la población evaluada se 

encuentra con un nivel medio de agresividad, por lo que se puede definir como 

adolescentes que se encuentran en un parámetro normal.  

 

Valdés (2017) investigó el nivel de conducta antisocial y agresividad que 

presentan los adolescentes. La muestra corresponde a un total de 60 adolescentes 

entre 15 y 16 años de edad, cuyas características fueron 21 mujeres y 39 hombres, 

estudiantes del cuarto año de bachillerato en ciencias y letras del Colegio Dr. Rodolfo 

Robles de la Cabecera Departamental de Quetzaltenango. Se utilizó el instrumento A-

D e INAS-87 ambas pruebas psicométricas. El diseño de investigación fue descriptiva 

cuantitativa. Los resultados determinan que las mujeres tienden a ser más agresivas 

que los hombres con una diferencia de 15.31% en el nivel alto y se recomendó 

promover apoyo por medio de conferencias, foros y técnicas sobre el control de 

agresividad para que los adolescentes logren identificar las actitudes e impulsos a la 

hora de relacionarse con los demás. 

 

Aguilar (2016) investigó los rasgos de personalidad que se manifiestan en los 

adolescentes huérfanos. La investigación de tipo descriptivo, y de diseño no 

experimental y transversal, con una muestra conformada por 20 jóvenes de escasos 

recursos económicos, con edades que oscilan entre 13 y 19 años, de ambos sexos 

que residen en una fundación de, Quetzaltenango, Nicaragua. Se utilizaron como 
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instrumentos de medición el Test M.M.P.I. y el Inventario Multifásico de Personalidad 

de Minnesotta. Los resultados determinan que los adolescentes presentan rasgos de 

personalidad de introversión, neuroticismo y agresividad, la cual indica que necesitan 

orientación psicológica y se recomendó que los programas de salud pública trabajen 

con los adolescentes que presentan problemas psicológicos y motivarlos con 

actividades sociales con el fin de mejorar la salud mental. 

 

Bautista (2016) investigó los rasgos de personalidad que predominan en la 

conducta agresiva en hijos de familias desintegradas, la muestra conformada por 55 

adolescentes de ambos sexos, con edades que oscilan entre 12 a 16 años, de San 

marcos, Nicaragua. La investigación de tipo cuantitativa y de diseño descriptivo. Para 

medir las variables se utilizaron el Cuestionario de Personalidad en Adolescentes CPA 

y la Prueba INAS-87. Los resultados determinan que los hijos que viven en familias 

desintegradas no presentan rasgos de personalidad en la conducta agresiva y se 

recomienda a los centros educativos orientar a los adolescentes y llevar a cabo un plan 

de prevención ya que no muestran comportamientos agresivos significativos. 

 

Gutiérrez y Portillo (2016) investigaron las dimensiones psicosociales 

(personalidad) de violencia asociadas con el comportamiento agresivo juvenil, en El 

Salvador. La investigación de diseño retrospectivo y transaccional, con una muestra 

conformada por 3.349 jóvenes. Los instrumentos de medición utilizados fueron la 

Escala de Historia de Violencia Juvenil, Escala Social y contextual de Violencia Juvenil, 

Escala de Factores individuales de Violencia Juvenil, Escala de Factores de protección 

de violencia juvenil y Cuestionario de Agresividad General. Los resultados determinan 

que los jóvenes con mayor riesgo de incurrir en conductas violentas son del sexo 

masculino, los residentes urbanos y los de centros educativos privados. Tanto las 

dimensiones individuales de personalidad como los factores sociales están 

relacionados de forma significativa con la conducta violenta de los jóvenes 

salvadoreños. 
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Contini (2015) realizó una revisión del concepto de agresividad, deslindando el 

solapamiento con otros, tales como agresividad, violencia, hostilidad y ira, en Palermo, 

Argentina. La investigación se enfoca en la etapa adolescencia, por la identidad en  

algunos modelos explicativos que se consideran relevantes para la comprensión del 

fenómeno y que han brindado conceptos para abordar la creciente consulta psicológica 

al respecto; de entre las teorías se destaca la que conceptualiza a la agresividad como 

una disfunción de las habilidades sociales, de los modos de relación interpersonal que 

afectan la salud integral del joven. Se concluye analizando alcances y límites de las 

teorías y se deja planteada la posibilidad de integración de modelos que permitan 

obtener cultura contemporánea. 

 

Benítez (2013) investigó la existencia de conductas agresivas entre los 

adolescentes de una institución educativa nacional de Paraguay. La muestra 

conformada por 43 adolescentes de ambos sexos, con edades que oscilan entre 16 a 

18 años de edad. La investigación de tipo descriptivo de corte trasversal. Para medir 

la variable se utilizó el Test de Agresividad BULLS. Los resultados determinan que si 

existen conductas agresivas y están presentes de distintas formas, por la que se 

requiere de control suficiente para poder solucionar los conflictos. En cuanto a forma 

de agresividad se presentan los insultos y amenazas en primer lugar, en cuanto al 

lugar las agresiones se presentan en primer lugar en el aula, segundo lugar el patio, 

en tercer lugar los pasillos del colegio y en cuarto lugar otras zonas, como las calles; 

en cuanto a la frecuencia han respondido que las agresiones se presentan rara vez en 

un 39,53%, una o dos veces por semana en un 32,56%, y el 27,91% considera que se 

presentan todos los días por lo que el 69,77% considera que el grado de seguridad 

percibida en el colegio es regular.  

 

Contini, Cohen, Coronel y Mejail (2012) investigaron las conductas agresivas, 

aislamiento y retraimiento en adolescentes de nivel socio económico bajo de Tucumán, 

Argentina. La investigación de tipo descriptiva y exploratoria, con una muestra 

conformada por 106 adolescentes, se utilizaron como instrumentos de medición El 

Cuestionario de Conducta Antisocial (CC-A) y una Encuesta Sociodemográfica.  Los 



11 
 

resultados muestran que la mayor parte de los participantes no presentaron déficits en 

el comportamiento social, en el 11% se identificaron comportamientos agresivos, en el 

11% de aislamiento y en un 19% timidez y retraimiento. Concluyó que en el análisis de 

las correlaciones entre los 3 factores del Cuestionario CC-A (agresividad, aislamiento 

y retraimiento/ansiedad) se obtuvieron relaciones significativas positivas (p>0.05, rho, 

0.203) entre los factores aislamiento y agresividad.  

  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Gamarra (2018) investigó la relación entre agresividad y autoeficacia, en 382 

estudiantes de secundaria de 13 a 17 años de una institución educativa de 

Pachacámac. La investigación fue de diseño no experimental, transversal y de tipo 

cuantitativa, correlacional. Se utilizó el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry- 

AQ estandarizado por Tintaya (2017) y la Escala de Autoeficacia General de Baessler 

y Shwarzer, modificada por Anicama y Cirilo (2011). Los resultados mostraron que el 

34% de estudiantes presentó un nivel promedio alto de agresividad y un 35.4% de 

autoeficacia baja; así mismo, se halló diferencias significativas según tipo de familia 

en el nivel de la ira (p<0.05). Finalmente, no hubo relación significativa entre 

agresividad y autoeficacia a nivel general (p>0.05). 

 

Ochoa (2018) estudió la relación entre la conducta antisocial y los estilos 

parentales en 412 estudiantes de secundaria de Villa El Salvador. La investigación de 

tipo cuantitativa de diseño correlacional, los instrumentos utilizados fueron la Escala 

EMBU 89 y el Cuestionario de Conductas Antisociales (CCA). Los resultados 

mostraron que los estilos parentales más frecuentes son presión hacia el logro, castigo 

y reprobación (20.9%, 23.8% y 22.6%) en nivel alto, mientras que para las conductas 

antisociales en riesgo muy elevado (34.7%) y riesgo elevado (18.9%), así mismo se 

halló diferencias significativas en los estilos parentales comprensión, castigo y 

reprobación, según grado y el estilo parental comprensión según edad (p<0.05), para 

las conductas antisociales se halló diferencias significativas en el nivel  ansiedad según 
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sexo (p<0.05), finalmente, se halló relación altamente significativa (p>0.01) entre los 

seis estilos parentales y el nivel de conducta antisocial. 

 

Narro (2018) estudió la relación entre los estilos de crianza y el desajuste del 

comportamiento Psicosocial en 504 adolescentes de ambos sexos de primero a quinto 

de secundaria en una institución educativa de Villa El Salvador. El tipo de investigación 

fue cuantitativa de diseño no experimental, transversal. Utilizó como instrumentos la 

Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y el Inventario de Desajuste del 

Comportamiento Psicosocial de Sánchez y Reyes. Los estilos de crianza más 

prevalentes fueron los autoritarios y negligentes en el 30%, Así mismo halló que  el 

nivel de inestabilidad emocional es 37.5%  y el nivel de agresividad  es alto en el 29.4%, 

También,  halló que el nivel de inestabilidad emocional, agresividad, desconfianza es 

significativamente diferente en función del género, los resultados muestran también 

que  los más altos niveles de agresividad en los varones y de inestabilidad emocional 

en las mujeres; finalmente, encuentran una relación significativa (p<0.05) entre los 

estilos de crianza con características presencia del control conductual, la inestabilidad 

emocional,  baja autoestima y desconfianza. 

 

Saucedo (2017) realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación 

entre la autoestima y la agresividad en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Chimbote. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, la muestra 

conformada por 335 estudiantes, de ambos sexos de educación secundaria. Los 

instrumentos utilizados para la medición son el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith - versión escolar y el Cuestionario de Buss. Los resultados determinan 

que existe una relación entre la autoestima y agresividad, donde existe una relación 

negativa de (-0.301**) con un (**p<0.01) altamente significativa, concluyó que a mayor 

nivel de autoestima es menor la agresividad en los adolescentes.  

 

Saavedra (2016) investigó la relación entre los estilos de socialización parental y 

agresividad en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo. La muestra 

conformada por 300 adolescentes de secundaria, de ambos sexos, con edades que 
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oscilan entre 12 a 17 años. Para la medición de las variables se utilizó el Cuestionario 

de Estilos de Socialización Parental en la adolescencia (ESPA29) y el Cuestionario de 

Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes (CAPI-A). Los resultados 

mostraron que entre los estilos de socialización parental del padre no existe asociación 

significativa con agresividad, por otro lado en los estilos de socialización de la madre 

existe una relación significativamente con agresividad. Asimismo indica que el estilo 

de crianza que predomina en el padre es el indulgente con un 31,3% de igual forma 

en la madre el estilo indulgente con un porcentaje de 33,7%, finalmente la agresividad 

impulsiva es la que mayor porcentaje ha tenido con un 54,3%.  

 

Vega (2015) determinó el nivel de agresividad en estudiantes de 5° de secundaria 

de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar en Arequipa, con una 

metodología cuantitativa de tipo no experimental transversal, se encuesto a 196 

escolares de quinto de secundaria con el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, 

como resultados se encontró que 63% de los estudiantes no presentan conductas 

agresivas, el 31% se encuentran en un nivel medio de agresividad y finalmente el 6% 

se ubica en la categoría agresividad, indicando de esta manera que solamente el 6% 

de los estudiantes reportarían presentar conductas agresivas en la institución 

educativa estudiada. 

 

Vildoso (2016) identificó la relación entre la agresividad y la autoeficacia en el 

rendimiento académico de 251 estudiantes de secundaria de tres instituciones públicas 

del distrito de Ventanilla, utilizando como instrumentos para la recolección de datos, la 

Escala de Autoeficacia en el rendimiento escolar de Cartagena (2008) y el Cuestionario 

de Agresividad de Buss y Perry versión adaptada por Matalinares (2012). Los 

resultados mostraron una relación significativa e inversa (p < 0.05) entre el nivel de 

agresividad, nivel de autoeficacia y el nivel del rendimiento académico, el estudio 

concluye afirmando que un estudiante que presentó menor rendimiento académico, 

presentó mayor nivel de agresividad y menor nivel de autoeficacia. 
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Carbajal y Jaramillo (2015) investigaron los niveles de conducta agresiva de los 

estudiantes de educación secundaria de una institución educativa de Huacho, Lima. 

La muestra conformada por 200 adolescentes, de ambos sexos. El tipo de 

investigación básica, diseño no experimental, nivel descriptivo de corte transversal. 

Los resultados determinan que los varones presentan un nivel de agresividad medio y 

las mujeres presentan un nivel de agresividad bajo. Concluyendo en que la mayoría 

de los adolescentes presentan un nivel de agresividad media. 

 

Quijano y Ríos (2015) determinaron el nivel de agresividad en adolescentes de 

secundaria de una institución educativa nacional de la Victoria, en Chiclayo. La 

muestra conformada por 225 estudiantes de secundaria, de ambos sexos y con 

edades que oscilan entre 12 y 17 años. La investigación de tipo aplicada no 

experimental y de diseño descriptivo. Para medir las variables se utilizó el instrumento 

Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y Perry. Los resultados determinan que 

existe un nivel medio de agresividad en los participantes, según el sexo se obtuvo un 

nivel medio tanto para hombres como para mujeres, y según grado escolar se encontró 

un nivel alto de agresividad en 2°grado, mientras que en los restantes se evidenció un 

nivel medio.  

 

Cassaretto (2011) estudió la relación entre los rasgos de personalidad y los 

estilos de afrontamiento en 342 estudiantes de 16 a 20 años. El estudio de tipo 

cuantitativo y de diseño correlacional, utilizándose como instrumentos de medición una 

ficha sociodemográfica, el Inventario de Personalidad NEO Revisado: NEO PI-R y, el 

Inventario de Estimación del Afrontamiento: COPE. Los resultados determinan que 

existe relación significativa entre estilos de afrontamiento y rasgos de personalidad. 

También, se halló que el neuroticismo se asocia de forma positiva con los estilos de 

afrontamiento inadaptados. 
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2.2. Bases teóricas y científicas 

 

2.2.1. Rasgos de personalidad 

 

2.2.1.1. Definiciones de rasgos de personalidad 

 

Personalidad es un término complejo de definir, más aún si nos precisamos cómo 

ha ido desarrollándose en base a los diferentes enfoques que se han ido dando a 

través del tiempo y en el uso de las diferentes teorías. Por lo tanto, establece que 

personalidad es un constructo psicológico, con el que se suele referir al conjunto 

dinámico de características de una persona, pero nunca al conjunto de características 

físicas o genéticas que determinan a un individuo, es su organización interior la que 

nos hace actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias (Eysenck y 

Eysenck, 1994).  

 

La Personalidad es un conjunto de características que tiene una persona o alguna 

manera de emitir un comportamiento. Es decir, es un conjunto de características o 

patrones que logran definir a una persona. Se indica que son los pensamientos, 

sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, que de manera muy 

particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás (Eysenck, 1990).   

 

Por tanto la manera en que cada ser humano actúa sobre diferentes situaciones, 

nos brindará indicadores sobre la personalidad de cada individuo, en otras palabras es 

el modo habitual por el cual cada ser piensa, habla, siente y genera alguna acción para 

satisfacer las necesidades del medio físico y social.  

 

En este sentido, no se nace con una personalidad determinada, si no que 

nacemos con ciertas características propias, que con influencia del tiempo y con el 

factor de origen ambiental será como se definirá.  
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Asimismo, esta personalidad se va estructurando y será fundamental para el 

desarrollo de las demás habilidades del individuo y de la integración con grupos 

sociales. Además, está personalidad persiste en el comportamiento de los individuos 

a través del tiempo, aun en múltiples situaciones o momentos, concediendo algo único 

que lo caracteriza como independiente y diferente.  

 

Ambos aspectos de la personalidad, distinción y persistencia, tienen una fuerte 

vinculación con la construcción de la identidad, denominadas rasgos o conjuntos de 

rasgos que junto con otros aspectos del comportamiento, se constituyen en una 

unidad, que finalmente describe a la persona. Ese comportamiento tiene tendencia a 

repetirse a través del tiempo de forma determinada. 

 

Es decir, la personalidad es la forma en cómo pensamos, sentimos, nos 

comportamos e interpretamos la realidad, mostrando un estilo en el comportamiento, 

a través del tiempo, que nos permite afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos 

vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Nos permite reaccionar ante ese 

mundo de acuerdo al modo de percepción, retro-alimentando con esa conducta en 

nuestra propia personalidad.  

 

Bermúdez, Pérez-García, Ruiz, San Juan y Rueda (2011) proponen la siguiente 

definición de personalidad que integra gran parte de los aspectos señalados como 

necesarios para el entendimiento de qué es la personalidad: Es una organización 

relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales, innatas 

y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo 

peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas 

situaciones.  

 

Del mismo modo, Pervin (1998) ofrece la siguiente definición: La personalidad es 

una organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que da 

orientaciones y pautas (coherencia) a la vida de una persona. Como el cuerpo, la 

personalidad está integrada tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la 



17 
 

naturaleza (genes) como el aprendizaje (experiencia). Además, la personalidad 

engloba los efectos del pasado, incluyendo los recuerdos del pasado, así como 

construcciones del presente y del futuro.  

 

Cattell (1977) desarrollo su modelo de 16 factores de la personalidad. Considero 

que la personalidad es un conjunto de rasgos que tuvo carácter predictivo sobre la 

conducta, que es un constructo constituido por partes (los rasgos) y que es una 

estructura única y original para cada individuo. El objetivo primordial de Cattell (1977) 

es hacer una clasificación de las conductas y hallar una unidad de medida en 

personalidad, valiéndose del análisis factorial para encontrar sus elementos 

estructurales básicos. Según el autor, tales elementos son los rasgos, que representan 

las tendencias particulares de respuesta. Estos pueden ser de tipo físico, fisiológico, 

psicológico o sociológico, y son producto de la mezcla entre herencia y ambiente 

(Cattell, 1977). 

 

Costa y McCrae (1994) consideran una estrategia similar de búsqueda de 

elementos comunes de muchas definiciones de personalidad, y apoyándose en la 

definición de Allport de (1975) como una organización dinámica dentro del individuo 

de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su forma característica de pensar y 

comportarse, consideran que en una definición de personalidad deben estar presentes 

los siguientes aspectos:  

 

- Una organización dinámica o conjunto de procesos que integran el flujo de la 

experiencia y la conducta;  

- Sistemas psicofísicos, que representan tendencias y capacidades básicas del 

individuo;  

- Forma característica de pensar y comportarse, como hábitos, actitudes, o en 

general, adaptación peculiar del individuo a su entorno;  

- Influencias externas, incluyendo tanto la situación inmediata como las 

influencias sociales, culturales e históricas;  
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- La biografía objetiva, o cada acontecimiento significativo en la vida de cada 

uno 

- El autoconcepto, o el sentido del individuo de quién es él. 

 

En la literatura científica los teóricos han conceptualizado muchas teorías acerca 

de cuáles son los rasgos dominantes de la personalidad en las personas, en ese 

sentido Eysenck en la teoría bifactorial y psicobiológica de la personalidad considera 

que existen tres rasgos dominantes organizados polarmente, la Extroversión. 

Introversión y el Neuroticismo – Estabilidad emocional, y una tercera dimensión que 

está presente en las personas con un inadecuado ajuste psicosocial el Psicoticismo. 

A continuación, se detalla más ampliamente las características de cada rasgo; puesto 

que es el modelo teórico utilizado en este estudio. 

 

A. Introversión - extroversión 

 

Los sujetos con Personalidad extravertida poseen características como ser 

sociables, comunicativos, desinhibidos, activos, locuaces y dominantes. Los sujetos 

que cuentan con una personalidad más predominantemente introvertida suelen preferir 

comportamientos reflexibles, aislados, tranquilos, por ello también son de inclinación 

más personal e individual, otra de sus características está centrada en las actividades 

intelectuales. Además buscan excitación y estimulación. Eysenck ha planteado dos 

teorías para explicar el comportamiento diferenciado de introvertidos y extravertidos:  

 

2.2.1.2. La teoría de la activación cortical 

 

Según esta teoría las personas que viven condiciones de reposo, se comportan 

de forma introvertida. Así, a mayor activación cortical, menor activación conductual y 

a la inversa. Asimismo propone el SARA (Sistema de activación reticular ascendente) 

como base neurológica responsable del nivel de activación (Schmidt, Firpo, De Costa, 

Casella, Cuenya, Blum, y Pedrón, 2010). 
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B.  Neuroticismo (Estabilidad-Inestabilidad Emocional)  

 

Las personas con puntuaciones altas en esta dimensión se caracterizan porque 

tienen cambios de humor habituales, suelen estar preocupados, ansiosos, deprimidos 

y sentirse culpable. Tienden a Reaccionar fuertemente ante los estímulos. 

 

El elevado nivel de neuroticismo o inestabilidad emocional ha sido relacionado 

con otros problemas psicológicos, tales como la depresión, queda claro que la labilidad 

emocional, tristeza, llanto y déficit para expresar y regular las emociones 

características del neurótico hace que ante adversidades moderadas en la vida 

cotidiana puede desarrollar patologías en donde haz perdida del disfrute de las 

actividades que disfrutaba previamente, perdida de la motivación, menor percepción 

de energía y motivación, todo ello se encontraría acompañado de pensamientos 

pesimistas, de expectativas negativas sobre el futuro, y una evitación conductual 

alejándolo de los eventos que proporcionan estímulos de refuerzo, habiendo 

desarrollado un desorden emocional de tipo depresión. 

 

Otros sujetos con un rasgo predominantemente de inestabilidad emocional 

tienden a desarrollar fobias, tales se darían como producto de la mayor velocidad del 

impulso nervioso hasta la corteza cerebral, lo que significativa un aprendizaje visceral 

más rápido ante la exposición y respectiva asociación de estímulos ante un elemento 

en específico y un estímulo aversivo acompañándolo, de esta forma los sujetos con 

neuroticismo tendrían un mayor aprendizaje ante tales eventos de temor, 

generalizando luego su respuesta a otros contextos, ello funciona como un elemento 

que encierra al individuo en una especie de ruleta en donde percibe las sensaciones 

de ansiedad cada vez que se ve expuesto a tales contextos, queda claro que el 

problema de la fobia especifica puede tornarse una ansiedad generalizada, agorafobia 

o ataques de pánico, por los múltiples aprendizajes que iría desarrollando el neurótico 

a lo lardo de su vida; así mismo los tratamientos que emplean los modelos 

conductuales propiciando un nuevo aprendizaje pro asociación de estímulos serían los 

más efectivos para este tipo de tratamientos. 
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Otra de las características que pueden desarrollar los sujetos con alto 

neuroticismo estaría vinculado a la obsesión compulsión, el cual es una complejización 

del comportamiento ansioso y fobia, en donde el individuo de forma operante a 

aprendido a emitir respuestas instrumentales para disminuir la ansiedad de 

desencadenada por sus pensamientos recurrentes y compulsivos, a estos 

comportamientos instrumentales se les denominaría como ritos de este tipo de 

pacientes. 

 

Desde este modelo, la inestabilidad emocional es explicada principalmente por 

la latencia e intensidad de la activación del sistema límbico; siendo principalmente el 

sistema límbico el que genera una serie de reacciones químicas, presentes en la 

corteza cerebral y cerebro medio que repercuten con el estado emocional del sujeto; 

así mismo los sujetos más inestables emocionalmente o con mayor neuroticismo, 

suelen tener una activación de mayor intensidad; es decir suelen ser sujetos cuya 

arquitectura cerebral proporciona las bases para una reactividad mucho más rápida e 

incontrolable; sin embargo no hay evidencia clara que indique la causalidad entre unos 

estímulos externos con la elicitación de ciertas reacciones emocionales, pues estarían 

involucradas una gran cantidad de variables, como las contextuales, historia de 

aprendizaje, cultura y factores idiosincráticos. A ello se le suman los resultados 

inexactos encontrados en la investigación e laboratorio, es decir la evidencia no 

muestra una clara tendencia entre estresores y patrón de reacción neurovegetativa. 

Finalmente, la mayor presencia de neuroticismo no debe significar la necesaria 

aparición de respuestas emocionales desadaptativas, sino que estas se dan de forma 

heterogénea mostrando en otras ocasiones eventos de tipo: expectativas negativas, 

insatisfacción con el estilo de vida, mayor probabilidad a desarrollar trastornos 

psicológicos y alta presencia de preocupación (Eysenck, 1985). 

 

Existe una clara tendencia a presentar dificultades emocionales por parte de 

aquellos individuos que puntúan alto en la escala inestabilidad emocional, esto se 

debería a los múltiples estudios realizados en donde estos sujetos han mostrado 

mayor labilidad emocional, inestabilidad, constante cambios e inseguridades, esta 
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última sería una de las características principales, debido a que los estímulos que 

ejercen presión y tensión por parte del contexto suelen generar respuestas 

heterogéneas, en ocasiones más inclinadas hacia lo emocional, en otras hacia 

respuestas cognitivas y en otras en respuestas motoras, toda ellas generan 

desadaptabilidad. El autor propuso una escala con dos polaridades, en el extremo de 

la inestabilidad emocional las respuestas emocionales, cognitivas y motoras que 

presenta el individuo provocan desadaptabilidad en el, mientras que en el polo de la 

estabilidad emocional estas respuestas serian todo lo contrario, siendo de mayor 

índole adaptativas y fortalecedoras de la socialización (Eysenck, 1985). 

 

Otra de las características de los sujetos con mayor neuroticismo sería el retorno 

a la calma luego de un episodio de mucha inestabilidad, aunque no indicaría que es 

instantáneo, puede tener una duración de días hasta retornar a un momento de 

tranquilidad; sin embargo, los estados de labilidad emocional entrarían en un pico de 

inestabilidad realmente desadaptativo, fortaleciendo el pesimismo, el ánimo depresivo 

y los temores (Eysenck, 1985). 

 

Los trastornos somáticos o alteraciones fisiológicas también son características 

del sujeto con alto nivel de neuroticismo, es decir hay una elevada frecuencia cardiaca, 

problemas gastrointestinales; así como dificultades para poder dormir. Estas 

respuestas desadaptativas a su vez harían más displacentera la experiencia emocional 

que siente el individuo (Eysenck, 1985). 

 

C.  Ajuste conductual - Psicoticismo  

 

Este rasgo de la personalidad resalta su interés a partir del estudio en personas 

como comportamientos disruptivos, antisociales y delictivos, es por ello que los autores 

cogen un interés por la medición del grado de psicoticismo que puede o no haber 

desarrollado como un rasgo de la personalidad, es por ello que esta dimensión mide 

dos extremos de los sujetos, por un lado está el ajuste conductual que hace referencia 

al autocontrol, regulación emocional, manejo de normas sociales, respeto de derecho 
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de los demás y empatía; así como por el otro extremo se observa el psicoticismo 

caracterizado por los momentos de conductas disruptivas, delincuenciales, violentas, 

falta de empatía, agresividad y trasgresión de las normas sociales. 

 

Existen diferencias entre los sujetos con una mayor predominancia de 

psicoticismo en comparación aquellos con mayor neuroticismo, mientras que la 

primera hace énfasis en la falta de empatía, compasión hacia los demás; deseos de 

lastimar, necesidad de ver sufrir a otros, recurrentes a las situaciones de peligro sin 

medir las consecuencias que puedan tener para ellos, el inestable emocional suelen 

tener cambios recurrentes en el estado de ánimo y reacciones comportamentales que 

perjudican el auto concepto y autoeficacia sobre sí mismo; para este segundo grupo 

el desarrollo de desórdenes del comportamiento estarían direccionados a desarrollar 

trastornos del estado de ánimo, neuróticos o relacionados con el daño hacia sí mismos; 

mientras que en los sujetos con más psicoticismo aparecerían trastornos relacionados 

al daño o peligro a otros individuos.  

 

Resulta característico de los sujetos con una mayor puntuación en la escala de 

psicoticismo los comportamientos carentes de empatía, es decir puede estar 

provocando daño a otro sujeto sin sentir remordimiento o culpa, por ello su accionar 

se vuelve desadaptativo y representa un peligro hacia los demás; así mismo suelen 

ser egocéntricos; esto lo expresan con el mayor interés en la satisfacción de las 

necesidades propias pasando inclusive por encima de los demás; para ellos el fin 

justifica los medios y las necesidades de los demás no son tan importantes como las 

de ellos. Finalmente es característicos en los sujetos con alto psicoticismo la 

impulsividad, es decir reaccionar sin medir las consecuencias, ya sean negativas para 

sí mismos como para los otros, se les dificulta mucho reconocer cuando parar, cuando 

dejar de ejercer sufrimiento sobre otro ser vivo, por ello para muchos son denominados 

como individuos fríos y carentes de sentimientos. El termino creatividad en ellos no es 

empleado para el uso del arte como una forma adaptativa o de competencia, sino que 

es empleado para acciones muy raras de comprenden que ejercen sobre otros 
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individuos, estas llaman la atención por la anormalidad, como emplear estrategias 

exageradas para ejercer sufrimiento sobre alguien. 

 

La impulsividad también es uno de os indicadores en la escala introversión – 

extroversión, siendo que a mayor extroversión el sujeto tiende a presentar con mayor 

frecuencia impulsividad y socialización; sin embargo el autor propone dos diferencias 

entre la impulsividad en sujetos extravertidos en comparación a los sujetos con 

psicoticismo, esta sería que en el psicoticismo la impulsividad está fuertemente 

vinculada a la búsqueda de sensaciones nuevas (conductas raras y fuera de lo común 

que emplean estos individuos ocasionando una alteración en los demás) y a el 

atrevimiento (pueden romper las normas e incluso transgredir los derechos de los 

demás, haciendo conductas inapropiadas o que perjudican la intimidad e integridad de 

los demás sujetos sociales). También es ofrecida una respuesta neurobiológica, ya 

que los elevados niveles de dopamina presente en los sujetos con psicoticismo 

decremento la inhibición cognitiva, haciendo que sea muy difícil controlar sus impulsos 

o planificar sus comportamientos en base a las consecuencias negativas que esta 

acción pueda generar sobre sí mismo. 

 

Tras los resultados de sus investigaciones, Eysenck propone un modelo 

jerárquico de la personalidad en el que el comportamiento se puede ordenar cuatro 

niveles distintos. Este es el orden desde el nivel más bajo al más alto: 

 

• Primer nivel: En este nivel se encuentran las respuestas que pueden 

observarse una vez, y que pueden ser o no características de la persona (por 

ejemplo, vivencias de la vida cotidiana). 

• Segundo nivel: Son las respuestas habituales, que suelen suceder 

frecuentemente bajo contextos similares (por ejemplo, si se contesta a un test 

por segunda vez, se darán respuestas similares). 

• Tercer nivel: Son los actos habituales que se ordenan por rasgos (sociabilidad, 

impulsividad, vivacidad, etc.). 
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• Cuarto nivel: Este nivel es el más extenso en el sentido de generalidad, y se 

encuentran los superfactores que he mencionado antes: Neuroticismo, 

Extraversión y Psicoticismo. 

 

Por último las personas pueden puntuar alto o bajo en estos superfactores. Una 

puntuación baja en Neuroticismo hace referencia a una estabilidad emocional alta. Las 

puntuaciones bajas en Extraversión hacen referencia a Introversión. 

 

En resumen las dos dimensiones o ejes (Eysenck), extroversión-introversión y 

estabilidad-inestabilidad emocional, definen cuatro cuadrantes que están integrados 

de la siguiente manera: 

 

• Extrovertido estable (sanguíneo - cualidades: comunicativo, responsable, 

sociable, vivaz, despreocupado, líder). 

• Extrovertido inestable (colérico - cualidades: sensible, inquieto, excitable, 

voluble, impulsivo, irresponsable). 

• Introvertido estable (flemático - cualidades: calmado, ecuánime, confiable, 

controlado, pacífico, pensativo, cuidadoso, pasivo). 

• Introvertido inestable (melancólico - cualidades: quieto, reservado, pesimista, 

sobrio, rígido, ansioso, temperamental).  

 

Diferentes análisis conducen a la aparición de estos tres factores, y si se obtienen más, 

no suelen ser importantes. 

 

Los sujetos con alto ajuste conductual mostrarían mayores puntuaciones en 

autocontrol, empatía, seguimiento de normas y normalidad social, este último término 

hace referencia a los comportamientos que se emiten y que son clásicos de las 

personas promedio, cabe mencionar que para el autor los sujetos con psicoticismo 

elevado también pueden llegar a ser extravagantes, emplear acciones raras social 

mente y mostrarse totalmente indiferentes ante una situación riesgosa. 
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Los sujetos con elevado nivel de psicoticismo suelen no mostrar empatía ante 

eventos intimidantes, por ello muchas veces son denominados como fríos, sin corazón 

o pobre emocionalmente, resulta una característica peligrosa porque mucho de los 

sujetos que transgreden las normas, suelen no sentir remordimiento a la hora de 

realizar un asalto o incluso asesinato, disminuyendo la posibilidad de arrepentimiento 

antes de competer el delito. 

 

Otros estudios relacionan el surgimiento de comportamientos antisociales y 

delictivos con el rasgo de personalidad psicoticismo, razón por la cual resulta 

primordial evaluar este rasgo y complementar las evidencias relacionándolo 

estadísticamente con otras variables psicológicas. 
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2.2.2. Agresividad 

 

2.2.2.1. Definición de agresividad 

 

Para una mejor comprensión de los fenómenos estudiados en la presente 

investigación, es necesario precisar que no existe un consenso sobre la definición de 

la agresividad en cuanto a conceptualización en la psicología, por ello en este trabajo 

de investigación presentaremos las definiciones de agresividad de algunos autores 

entre los que destaca Hurlock (2000) quien conceptualiza a la agresividad como: 

 

Respuestas empleadas de forma hostil hacia otro individuo, estas se expresan a 

través de manifestaciones de amenaza, las cuales deben ser consideradas como 

perjudiciales al otro sujeto, los ataques tanto físico como verbales constituyen la 

esencia de este tipo de agresiones empleada por los sujetos agresivos, con el objetivo 

de obtener algún beneficio o reducir su percepción de vulnerabilidad en un momento 

dado. 

 

Por otro lado, algunos autores han considerado a la agresividad como parte de 

la personalidad; ya que, al ser cada persona particular y distinta de la otra, hay la 

posibilidad de tener una serie de rasgos que actúen como factores de riesgo para emitir 

una conducta agresiva, es en ese contexto que Buss y Perry (1992) conceptualizan la 

agresividad como:  

 

Una reacción de descarga de estímulos perjudiciales y para otros organismos, siendo esto parte 

de los rasgos de personalidad de la persona, reconociéndose como una variable de la 

personalidad, por lo tanto, es una clase de respuesta permanente e intensa definida como el 

hábito de atacar y causar daño. (p. 27). 

 

La definición planteada por Buss y Perry (1992) es la que se utiliza para este 

estudio, y la base del cuestionario con el cual se cuantifica la variable; en ese sentido, 

es importante  mencionar que la definición presentada por estos autores involucra no 

solamente aquellos comportamientos manifiestos u observables, sino también la 
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manera indirecta como se puede dañar a otro estudiante, esta podría ser a través de 

los apodos, el no incluirlo a la hora de jugar o evitar juntarse o sentarse a lado de él, 

generando así daño y perturbación emocional. 

 

También se debe considerar que algunos estudiantes que agreden a otros, no 

siempre lo hace por defenderse o de forma no planificada, tal como lo menciona Buss 

y Perry (1992) un enfoque importante desde la forma como estudia el autor la 

agresividad es la intencionalidad de la agresividad ya que esta siempre busca el daño, 

ya sea a través de la coacción física, verbal o psicológica. Es decir, existe siempre una 

intencionalidad y hasta de planeación del agresor hacia el agredido, alejándose 

totalmente de las definiciones de agresividad como medio de supervivencia. Basauri 

(2017) define a la agresividad como un conjunto de respuestas y acciones en primera 

instancia adaptativas, a raíz de que el individuo identifica el ambiente como 

amenazante o nocivo para él, por lo que constituye una respuesta de supervivencia; 

sin embargo, en segunda instancia, la agresividad se convierte en desadaptativa 

cuando el motivo de agresividad queda injustificado; es decir, agredir con una elevada 

intensidad o sin el motivo de supervivencia. 

 

2.2.2.2. Tipos de la agresividad 

 

Clases de agresividad 

 

En la literatura científica, se han definido desde diferentes enfoques los factores 

de la agresividad; por ello, se presentará la propuesta de clasificación de Cairns y 

Cairns (1991) los cuales proponen que la agresividad puede identificarse en tres 

clases, las cuales son agresividad física, verbal y psicológica, como se expone a 

continuación.  
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Agresividad física 

 

Este tipo de agresividad es la más común y frecuente y hace referencia al ataque 

directo hacia la persona causando un daño visible y tangible en el organismo, mediante 

el uso de las partes del cuerpo o alguna arma (Cairns y Cairns, 1991); es decir, los 

empujones, golpes y todo aquello que involucre estímulos nocivos o agresivos a otras 

personas, también pudiendo ser los materiales; por ejemplo, cortar con una tijera, tirar 

piedras o con un cuchillo. A pesar de que el autor menciona que el modo más frecuente 

en el que se presenta esta clase de agresividad es en defensa propia, también hay 

sujetos que la aplican de forma intencional o premeditada. 

 

Agresividad verbal 

 

Este tipo de agresividad es considerada por Cairns y Cairns (1991) como la 

respuesta impulsiva o descarga emocional; a través de, una respuesta vocal, acciones 

literales como el desprecio, una amenaza o rechazo, siendo estos una muestra de 

ellas, esto es apreciado muchas veces en las aulas de clases en donde los estudiantes 

se ponen apodos, insultan o se burlan de las algunas particularidad físicas, generando 

en el que recibe los insultos, sufrimiento y perturbación emocional, en donde 

dependiendo de las estrategias de afronte que tenga, sepa cómo salir o no de ese 

espacio tan incómodo, de no poder librarse o saber cómo manejarlo, es muy probable 

que entre en un desorden emocional como ansiedad o depresión. Se trata pues de los 

insultos, las amenazas o todo tipo de respuesta punitiva que entregue un organismo a 

otro, con el objetivo de hacerle daño. 

 

Agresividad psicológica 

 

Este tipo de agresividad, afirma Cairns y Cairns (1991) que no es percibida a 

simple observación; sino, mediante las conductas que se producen posteriormente,  

Cairns y Cairns en el mismo año detallan que el modo de operación es indirecto; es 
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decir, consta de una constante mella de la persona sin hacer uso de daño tangible, el 

amedrentamiento y aislamiento. 

 

Este tipo de agresividad es conceptualizada por Buss y Perry (1992) como las 

emociones y las cogniciones que acompañan la agresividad física y verbal, 

conceptualizándola como ira y hostilidad, teniendo sus orígenes en la clasificación de 

la agresividad psicológica de Girard (1983) que clasifica la agresividad psicológica 

(agresividad instrumental y agresividad hostil). 

 

Agresividad instrumental 

 

Este tipo de agresividad psicológica se caracteriza por no tener como objetivo, 

perjudicar a la víctima; sino, utilizar la agresividad como instrumento para interferir en 

aquello que quiere alcanzar el agresor, como lo afirma Girard (1983) la víctima no 

importa, solo el objetivo. En definitiva, el agredir al otro no constituye un refuerzo o 

aliento al agresor; sino, el resultado que obtenga; como por ejemplo, dañar a una 

compañera, para que se distraiga durante la elaboración de un trabajo y así sabotearla 

para poder ser el mejor trabajo de la clase. 

 

Agresividad hostil 

 

Este tipo de agresividad psicológica se caracteriza, según Girard (1983) por el 

uso intencional de la conducta dañina, con la meta de simplemente dañar al objeto o 

persona, o hasta la búsqueda de la muerte de ella; es decir, en este tipo de agresividad 

se rompen las normas sociales y morales, el objetivo es perjudicar, dañar, agredir o 

hasta asesinar a la otra persona. 

  

2.2.2.3. Teorías de la agresividad 

 

Algunas investigaciones de autores que abordan la agresividad de forma 

científica, han discutido sobre cuál es la teoría más eficiente para un estudio empírico 
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sistemático de la agresividad, en ese sentido, se han propuestos muchas teorías, las 

cuales presentaremos a continuación. 

 

Modelo en el déficit del procesamiento de la información social 

 

Este modelo de la agresividad fue propuesto originalmente por Dodge (1983) y 

reformulada múltiples veces, y sostiene principalmente, que los niños y adolescentes 

se enfrentan a eventos sociales con una serie de capacidades biológicas limitadas; por 

lo tanto, llevan innatamente estructuras cognitivas sociales de experiencias pasadas, 

a lo que llamó, guion cognitivo; por lo tanto, influye en el procesamiento de la 

información. 

 

Esta definición considera a la agresividad como innata, y su presencia lo ha 

llevado a la evolución del hombre en la actualidad; en ese sentido, en esta definición 

se exime de la intencionalidad en la agresividad de estudiantes a otros estudiantes en 

la escuela, atribuyendo la responsabilidad a las estructuras cognitivas-sociales, que 

mediante la evolución humana poseemos todas las personas desde niños; por ello, 

(Dodge y Coie, 1987) afirmaron que si un niño interpreta como hostil el comportamiento 

de otro, justificará su sentimiento de enfado y la utilización de la agresividad. 

 

Modelo social cognitivo de Bandura 

 

El autor del aprendizaje por observación, propuesta por Bandura, resalta la 

importancia de los modelos sociales y su rol en el aprendizaje de las conductas 

agresivas, como lo demostró en el célebre experimento de niños con el muñeco bobo; 

ya que, demostró que los niños imitaban conductas de manera muy rápida; por lo tanto, 

si el modelo adulto que ellos siguen presentan conductas agresivas, el estudiante 

presentará conducta agresiva. 

 

El aprendizaje incidental y observacional, es muy importante en el aprendizaje de 

las conductas agresivas especialmente en los niños y adolescentes, pues tienden a 
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repetir los comportamientos agresivos de los modelos que observan diariamente en la 

familia y la escuela. Bandura (1977) postula que la conducta agresiva de los niños que 

es reforzada por sus padres es la que tiene mayor tendencia a repetirse. 

Uno de los modelos acerca de la génesis de la agresividad resulta ser el 

planteado por Bandura, ya que proporciona una explicación en la velocidad y carácter 

de exposición a los estímulos de refuerzo en los comportamientos agresivos, es así 

que los sujetos con mayores niveles de conducta agresiva no han sido necesariamente 

reforzados de forma directa, como distintos autores han manejado las criticas acerca 

del conductismo como explicación de las conductas agresivas al no existir una 

exposición al comportamiento de forma directa, para este autor la agresividad puede 

ser aprendida al ver a un estímulo real o simbólico realizar determinado 

comportamiento y recibir reforzamiento contingencia mente, a este se le denominaría 

refuerzo vicario. Ello indicaría que los niños al solo presenciar a actores realizar 

comportamientos agresivos en los medios de comunicación como series o películas, 

podría ejecutar e incrementar la probabilidad de emitir esos comportamientos sí que el 

comportamiento origen haya sido emitido por ellos y reforzado; es por ello que basta 

con que el modelo haya recibido un refuerzo significativo para el observador, para 

incrementar la motivación a realizar dicho comportamiento en un futuro. 

 

En esta conceptualización de Bandura, afirma que toda conducta agresiva es 

aprendida, resaltando el rol principal de la familia en el aprendizaje de conductas 

agresivas de los hijos; por lo tanto, si existe una alta prevalencia de conductas 

agresivas en los estudiantes de Lima Sur, existen conductas agresivas en sus 

familiares y padres. Esta teoría confirma, que los modelos delictivos de la conducta 

agresiva, son el principal factor de riesgo para el aprendizaje de la agresividad en los 

estudiantes de secundaria de Villa El Salvador. 

 

Modelo de la frustración de agresividad de Dollard et al.   

 

Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) afirman que la frustración es el 

principal componente de la agresividad por lo tanto si algo nos impide obtener lo que 
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queremos o deseamos obtener en una situación, podemos emitir conductas agresivas 

hacia otras personas. 

 

Desde esta perspectiva las iniciaciones de conductas agresivas están 

íntimamente relacionadas a las expectativas frustradas del individuo, y mediante 

mayor sea el número de veces que se frustre la persona mayor será la tendencia a 

desarrollar conductas agresivas, estos autores sostienen que la frustración siempre 

conduce a una forma de agresividad. 

Modelo de trayectorias evolutivas 

 

Este modelo es propuesto por Fava, Rosembaum, McCarthy, Pava, Steingard y Bles 

(1991) afirman que la agresividad se manifiesta en dos tipos, tipo reactivo y tipo 

proactivo teniendo ambas predictores diferentes. Este modelo también afirma que las 

personas presentan variables socio-cognitivas asociados a los tipos de agresividad 

como la experiencia de victimización, el control de la ira, la presencia de sesgos 

atribucionales hostiles y la cantidad de creencias sobre la utilización de la violencia 

como instrumento 

 

2.2.2.4. Componentes de la conducta agresiva  

 

Buss (1961) conceptualiza a la agresividad como una clase de respuesta, esto 

involucra que no solamente está referida a un comportamiento en específico, sino que 

esta se manifiesta a través de una clase de respuesta, o conjunto de comportamientos 

instrumentales, que se emiten para lograr un objetivo, tal objetivo estaría vinculado a 

lastimas o transgredir los derechos del otro, así mismo esta puede ser desglosada en 

los componentes de la conducta, en este sentido cabe resaltar las respuestas 

observables de agresividad (componente motor), las respuestas subjetivas y 

sentimentales (componente afectivo), y las respuestas encubiertas como los 

pensamientos relativos en cuanto a la situación que se está ejecutando (componente 

cognitivo). La conducta agresiva al igual que otros comportamientos humanos, está 

integrada por elementos de diversa naturaleza que son imprescindibles para analizar 
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el porqué de este fenómeno y para diseñar estrategias de intervención. Estos 

componentes son tres: 

 

A.  Componente cognitivo  

 

Se trata de aquellas reacciones por debajo de la piel, es decir que son parte del sistema 

cognitivo que ha ido desarrollando el sujeto a lo largo de la historia, por tal motivo los 

individuos con un elevado nivel de agresividad tienen creencias e ideas que respaldan 

su accionar, en esta medida dichas creencias argumentan o reducen el grado de 

responsabilidad al generar daño sobre el otro individuo; es decir, los sesgos cognitivos 

ocasiones que el procesamiento de la información sea alterado, desarrollando una 

visión de vulnerabilidad de sí mismo, y ocasionando una mayor predominancia de 

emociones negativas como la hostilidad (actitud negativa hacia alguien) y la ira 

(emoción caracterizada por la cólera y rencor). En definitiva, el sistema cognitivo ha 

desarrollado sesgos que alteran el procesamiento de la información, con lo que la 

percepción que desarrolla el individuo seria de vulnerabilidad frente al ambiente 

(Huesman, 1988). 

 

B. Componente afectivo o evaluativo 

 

La agresividad reactiva, es la que mejor ejemplifica este tipo de casos, hay que 

está relacionado a las respuestas emocionales de inquietud, cólera, rabia, las cuales 

sumadas a la frustración o momento de temor, cegarían al individuo y lo llevarían a 

efectuar algún comportamiento de hostilidad a los demás. La agresividad estaría 

caracterizada por el estado emocional como producto de un estímulo estresante y las 

pobres habilidades sociales que ha desarrollado el sujeto (Díaz-Aguado, 1996). 

 

 

C. Componente conductual  
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La respuesta observable en los eventos de agresiones indudablemente las 

manifestaciones motoras que empela el sujeto hacia el otro, es decir estas son 

expresadas en golpes, puñetes y empujones; desde este modelo la manifestación 

motora seria principalmente de movimientos motores corporales como los empujones 

o puñetes, y las respuestas motoras verbales como los insultos o amenazas. 

 

2.2.2.5. Características de la agresividad en adolescentes  

 

Algunos de los indicadores que se pueden manifestar dentro de las conductas de 

los estudiantes que son agresores, pueden darse de manera aislada o estar integrados 

en otros indicadores. Es por ello que los agresores tienen por característica general la 

impulsividad, utilizan la humillación como medio, están descontentos, presentando 

baja tolerancia a la frustración, con conductas agresivas sin motivo, aislándose o 

refugiándose en conductas violentas; así también son conflictivos e iracundos, tienen 

actitudes de intimidación, provocadoras, resentidos, irritantes, poseen una falta de 

integración social, inadaptados, depresivos. Asimismo manifiestan un nivel excesivo 

de desobediencia a la autoridad, ya que golpean, empujan, patean, muerden, buscan 

peleas.  

 

Los adolescentes agresivos tienen de a ser demandantes, solicitan que las cosas 

se les entreguen en un pequeño intervalo de tiempo, de lo contrario puede responder 

con un tono elevado y hostil de voz (agresividad física), golpes a las paredes o algún 

objeto con tal de amedrentar a la persona a quien solicitan el objeto (agresividad física), 

así como tener respuestas de ira, cólera, rabia por el pensamiento de que no le 

entregan lo que él desea por que se estarían burlando del (ira y hostilidad). Además, 

suelen tener como otra característica pertenecer a familias disfuncionales, con 

constantes conflictos, riñas, peleas; ante ello tales individuos desarrollarían los 

comportamientos agresivos como una medida para lograr sobrevivir a tal ambiente 

hostil, generalizando la respuesta en otros contextos como el escolar. 
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Los comportamientos agresivos constituyen elementos altamente nocivos para 

los demás, de esta forma muchos de ellos son expresados a través de golpees o 

patadas de unos compañeros a otros, entrando en otras denominaciones más 

específicas para el uso de la agresividad en dichas situaciones. Las conductas 

agresivas no suelen aparecer de forma aislada, por el contrario, aparecen de forma 

conjunta con otras reacciones, apresándose también a manera verbal. Dentro de lo 

verbal se pueden encontrar aún más características por que la palabra se puede usar 

para lanzar improperios, insultos o amenazas a otro individuo, como también, realizar 

otro tipo de problemas como lo vendría a ser la agresividad verbal; sin embargo, la 

agresividad psicológica también emplea las palabras, solo que estas no constituyen 

un ataque directo, suele darse de forma camuflada a través de señales confusas, las 

cuales poco a poco van denigrando a la otra persona, dándose principalmente cuando 

hay una relación tendiente de la dependencia. Esta puede aparecer en la infancia 

cuando los niños dependen de la protección de los padres para sobrevivir y obtener 

dinero para realizar actividades recreativas; así como, en las relaciones de pareja, 

donde poco a poco se puede convertir a una de las parejas en dependiente 

económicamente al no permitirle trabajar. Ello haría que la pareja que aporta 

económicamente pueda realizar reclamos relacionados con la poca valía de la otra, no 

siendo una agresión directa; sin embargo, generaría problemas en el sentimiento de 

autoeficacia y en su sentido de responsabilidad, sintiendo que no es útil y forzándole 

en ella una gratitud e idealización hacia la pareja. 

 

Los sujetos que tienen un alto nivel de agresividad suelen presentar ciertas 

características como una menor empatía, mayor frialdad emocional y una predilección 

hacia las respuestas en donde se emplea la fuerza o la voz imponente para solucionar 

los problemas; es decir, sus soluciones para todos aquellos problemas ligados al 

ámbito interpersonal serian resueltos con violencia, razón por la cual algunos estudios 

postulan que el déficit de habilidades sociales es marcado; sin embargo, no se ha 

encontrado investigaciones en donde dividan la muestra en sujetos con bajo nivel de 

habilidades sociales para identificar dicho efecto modulador de esa variable sobre el 

surgimiento de la agresividad en los individuos agresivos; pues, ellos presentarían tal 
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nocividad que afectarían a todos a su alrededor. Además, presentan crueldad con los 

animales y provocan destrucción de la propiedad ajena, y en algunos casos se llega a 

manifestar irritabilidad, tensión muscular, sudoración y cefalea. Larry y De La Puente 

(2004) manifiestan escasa concentración de los estudiantes para los estudios, por la 

presencia de manifestaciones de agresividad, ofensas al compañero, culpando a otros 

de sus actitudes.  

2.2.2.6. Causas de la conducta agresiva de los adolescentes  

 

La agresividad puede deberse a distintos factores, sean estos sociales, 

culturales, familiares entre otros, por tanto, es importante describir algunos factores 

que pueden ser importantes al describir las causas de la conducta agresiva. 

Percepción e interpretación de las conductas de otras personas. Según, Larry y De La 

Puente (2004), los distintos factores pueden ser:  

 

• Factores sociales y culturales: En la sociedad hoy día hay una permisividad a 

la agresividad y a las conductas violentas.  

• Rentabilidad de la agresividad basada en las experiencias previas con 

conductas agresivas.  

 

• Sexo: Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores 

biológicos como la mayor producción de testosterona y a factores 

educacionales.  

 

• Sentimientos negativos como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la 

irritación.  

 

• Factores internos o fisiológicos como el hambre, el deseo sexual, el sueño, el 

síndrome de abstinencia a drogas.  
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• Figuras parentales: De padres agresivos suelen surgir hijos agresivos debido 

a que en la familia se promueven las conductas agresivas en la resolución de 

conflictos.  

 

Así mismo en los medios de comunicación como la televisión: Las noticias 

contienen gran cantidad de información violenta y agresiva. Éstos emiten gran cantidad 

de imágenes violentas que puede aumentar las conductas agresivas en los 

espectadores y sobre todo en niños.  

 

Al analizar los distintos factores que pueden formar parte de la conducta agresiva se 

puede concluir que existen por ejemplo factores sociales, agresividad, baja autoestima, 

sentimientos negativos, problemas familiares, padres agresivos y medios de 

comunicación (Larry y De La Puente, 2004). 

 

• La situación económica: pobreza, desempleo, discriminación, marcadas 

desigualdades económicas, desequilibrio entre las aspiraciones y las 

oportunidades.  

 

• Las resistencias de una sociedad competitiva, donde se valora la acumulación de 

bienes materiales. La ausencia de proyectos o puntos de referencia.  

 

• Ambiente familiar deteriorado: Un sistema escolar ineficaz y la posesión de armas, 

es un gran factor de riesgo; ya que en cualquier altercado se puede pasar de una 

agresividad a un homicidio con total facilidad.  

 

De acuerdo a la información recolectada se puede sintetizar que la agresividad 

se encuentra relacionada con distintos factores tales como factores neuróticos, 

situaciones sociales, familiares, emocionales y psicológicas de cada persona. 
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2.2.3. La adolescencia 

 

Es un término no bien delimitado respecto de otros conceptos como pubertad o 

juventud.  

 

Lozano (2014) afirmó que la adolescencia es un tema actual y recurrente en 

nuestras sociedades que sigue provocando un intenso intercambio de opiniones entre 

científicos sociales, educadores, padres de familia e instituciones ciudadanas y 

políticas. 

 

Por otro lado, Bueno (1996) respecto a la descripción de la adolescencia indica 

que los rasgos constitutivos de la adolescencia son muy heterogéneos y variables, en 

tanto que realidad antropológica, no deben ser entendidos como predicados 

permanentes e inmutables, sino como realidades cambiantes en el mismo curso 

histórico de la adolescencia. 

 

El adolescente puede expresar mucha energía y actividad desmedida y 

alternativamente mostrarse indiferente y desganado; puede pasar de la euforia a la 

depresión, de la vanidad a la timidez, del egoísmo al altruismo idealista. Es la edad de 

la conversión religiosa, donde encuentra entonces justificación la rebeldía y la crisis 

personal. La adolescencia corresponde a una época en que la humanidad se 

encontraba en un estado de transición turbulenta, como un segundo nacimiento, 

porque es cuando aparecen las características esencialmente humanas (Fernández y 

Gil, 1990). 

 

El periodo de la infancia y adolescencia es un proceso fundamental para una 

socialización, es por ello, que la familia juega un papel privilegiado en la transmisión 

de pautas culturales. Tradicionalmente la socialización se pensaba en una sola 

dirección, desde los padres hacia los hijos, sin embargo, en la actualidad se desarrolla 

en ambas direcciones. 
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2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Agresividad 

 

Es entendida como un conjunto de conductas producto de una reacción y descarga de 

estímulos negativos, que son parte de la personalidad de las personas, ya que son 

estilos de afrontamiento que se manifiestan en una situación estresante, ya son hábitos 

(Buss y Perry, 1992). 

 

Personalidad 

 

Es el conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, son 

los pensamientos, sentimientos, actitudes que hacen que se actué de una manera 

particular (Eysenck, 1990).   
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación fue correlacional, ya que se buscó establecer el grado de 

relación estadística entre ambas variables; así mismo fue cuantitativo por que se 

emplearon los números para estimar los resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se manipularon las 

variables de forma deliberada; así mismo es de corte transversal por que se analizaron 

los datos en un solo momento, como si fuese una foto (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

3.2. Población y muestra 

 

La población la conforman 655 estudiantes del nivel secundario de dos 

instituciones educativas de Villa El Salvador, como se muestra en la Tabla 1. 

 

Para determinar el número de la muestra se utiliza la fórmula para fijar 

poblaciones finitas, trabajando a un 97% IC y un error muestral de 3%, con el cual, se 

obtiene la cantidad mínima de 424 estudiantes, distribuidos como se muestra en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1 

Distribución de la población y muestra 

 Población 
Muestra  

97%IC 3%e 

 Año según Colegio fi % 
Año 

agrupado 
fi % fi % 

Colegio 
Particular = 

331 

Primero año de secundaria 62 18.7 Primero 
año de 
secundaria 

138 21.0 89 21.0 
Segundo año de secundaria 68 20.6 

Tercer año de secundaria 75 22.4 Segundo 
año de 
secundaria 

137 20.8 89 20.8 
Cuarto año de secundaria 73 22.0 

Quinto año de secundaria 54 16.4 
Tercer año 
de 
secundaria 

143 21.9 93 21.9   331 100.0 

Colegio 
Estatal = 

324 

Primero año de secundaria 75 23.3 

Segundo año de secundaria 68 21.0 Cuarto 
año de 
secundaria 

120 18.4 78 18.4 
Tercer año de secundaria 69 21.4 

Cuarto año de secundaria 48 14.8 
Quinto año 
de 
secundaria 

117 17.9 76 17.9 Quinto año de secundaria 64 19.5 

  324 100.0 

Total 
estudiantes 

655 100.0  Total 655 100 424 100 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

1. Pertenecer a las instituciones educativas 

2. Tener entre 11 a 17 años de edad 

3. Cursar nivel secundaria 

 

Criterios de exclusión 

 

1. No pertenecer a las instituciones educativas 
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2. No tener entre 11 a 17 años de edad 

3. No cursar nivel secundaria 

 

3.3. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre la agresividad y los rasgos de 

personalidad en los adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El 

Salvador. 

 

Hipótesis específica 

 

Hi: El inventario modificado de agresividad de Buss Durkee, presenta propiedades 

psicométricas de validez y confiabilidad aceptables en los adolescentes de dos 

instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 

Hi: Los niveles prevalentes de la agresividad y sus dimensiones, es alto, en los 

adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 

Hi: El rasgo de la personalidad más prevalente en los adolescentes de dos 

instituciones educativas de Villa El Salvador, es la instabilidad emocional. 

 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de agresividad y 

sus dimensiones en función del género, año de estudio e institución educativa en 

los adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en los rasgos de la 

personalidad, en función del género, año de estudio e institución educativa en los 

adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El Salvador. 
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Hi: Existen relaciones estadísticamente significativas entre dimensiones de la 

agresividad y los rasgos de la personalidad en los adolescentes de dos 

instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 

3.4. Variables 

 

Variable de estudio: Rasgos de personalidad 

 

Definición conceptual 

 

La personalidad es el conjunto de características o patrones que definen a una 

persona, es decir, son los pensamientos, sentimientos, actitudes que hacen que se 

actué de una manera particular (Eysenck, 1990).   

 

Definición operacional 

 

Puntaje obtenido en Inventario modificado de agresividad Buss Durkee 

 

Variable de estudio: Agresividad 

 

Definición conceptual 

 

La Personalidad es el conjunto de características o patrones que definen a una 

persona, es decir, son los pensamientos, sentimientos, actitudes que hacen que se 

actué de una manera particular (Eysenck, 1990).   

 

Definición operacional 

 

Puntaje obtenido en el Inventario de personalidad para Niños y Adolescentes JEPI 

(Varela, 2014). 
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Variables sociodemográficas 

 

1. Sexo: Masculino y Femenino 

 

2. Grado de Instrucción: 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to. 

 

3. Tipo de institución: Privada y Pública 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la agresividad y los rasgos de personalidad 

 

Variables 
Naturaleza  

de las Variables 
Escala de 
Medición 

Criterio de 
medición 

Indicadores Ítems Instrumentos 

 
AGRESIVIDAD 

 
Cuantitativo 

y 
Cualitativo 

 
Intervalo y 

ordinal 

 
según datos 

de escala 

puntaje obtenido 
dimensiones: 

agresividad verbal 
agresividad física 

 

nivel alto 
nivel medio alto 
nivel medio bajo 

nivel bajo 

Inventario 
modificado de 

agresividad Buss 
Durkee  

 
PERSONALIDAD 

 
Cuantitativo 

y 
Cualitativo 

 
Intervalo y 
nominal 

 
según daos de 

la escala 

flemático. 
colérico. 

melancólico. 
sanguíneo. 

- 

Inventario de 
personalidad para 

Niños y 
Adolescentes JEPI 

Varela (2014) 

 
SEXO 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
--Masculino 
-Femenino 

 
--Masculino 
-Femenino 

-Masculino 
-Femenino 

Ficha 
sociodemográfica 

 

 
GRADO DE 
ESTUDIOS 

 
Cualitativo 

 
Ordinal 

 
1ro a 5to 

secundaria 

 
1ro de secundaria 
2do de secundaria 
3ro de secundaria 
4to de secundaria 
5to de secundaria 

1ro de secundaria 
2do de secundaria 
3ro de secundaria 
4to de secundaria 
5to de secundaria 

TIPO DE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
Cualitativo 

 
nominal 

Privado 
Público 

Privado 
Público 

Privado 
Público 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la recolección de los datos se empleó la técnica de la encuesta, por lo que 

se entregaron auto informes a los estudiantes de nivel secundaria para analizar los 

datos obtenidos de ellos (Sánchez y Reyes, 2015). 

 

Medición de los rasgos de personalidad 

 

Denominación : Inventario de Personalidad para Niños y 

Adolescentes  JEPI 

Autor : Eysenck 

Año de creación : 1965 

Finalidad : Estimar los rasgos de la personalidad en los 

factores extraversión – neuroticismo 

Ámbito de aplicación : 8 a 16 años en adelante 

Administración : Individual y colectiva 

Duración : 15 años aproximadamente 

N° de ítems : 60 ítems 

Formato de respuesta : dicotomico 

 

 

Para medir la personalidad se utilizó el Inventario de Personalidad para Niños y 

Adolescentes  JEPI, elaborado por Eysenck y Eysenck en el año 1965  y adaptado al 

Perú por Varela (2014) en 3 631 estudiantes de Lima Sur, el instrumento presenta dos 

factores: Extraversión- Introversión y Estabilidad emocional -Neuroticismo y consta de 

60 ítems, este estudio identifica una confiabilidad por Alpha de Cronbach entre 0.63 y 

0.78, para la confiabilidad test re-test un r=0.90 y coeficientes de validez de contenido 

altamente significativos para todos los ítems (p<0.001). 
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Medición de la agresividad 

 

Nombre original : Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI 

Denominación : Inventario modificado de agresividad Buss 

Durkee 

Autor : Buss y Durkee 

Año de creación : 1957 

Finalidad : Estimar el grado de agresividad 

Ámbito de aplicación : 11 años en adelante 

Administración : Individual y colectiva 

Duración : De 15 a 20 minutos aproximadamente 

N° de ítems : 90 

Formato de respuesta : Dicotómica  

 

Para medir la agresividad, se utilizó el Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI; el 

cual, fue elaborado por Buss y Durkee en el año 1957. Respecto a las propiedades 

psicométricas. Fue adaptado a nuestro medio por Reyes (1987), el cual halló una 

confiabilidad por consistencia interna de 0.70 para la irritabilidad, 0.58 para la 

agresividad indirecta, 0.80, para la agresividad verbal, a.63, para el resentimiento y 

0.45 para la sospecha, en Lima Sur el antecedente más reciente fue la de Contreras 

(2014), quien halló propiedades psicométricas aceptables en estudiantes de 

secundaria. Para este estudio se plantea como objetivo identificar las propiedades 

psicométricas del inventario, obteniéndose propiedades psicométricas de confiabilidad 

y validez aceptables como se muestra en la tabla 4,5 y 6. 
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Confiabilidad por consistencia interna 

 

En la Tabla 3, se presenta los resultados del coeficiente de consistencia interna 

por el método Alpha de Cronbach en ella se observa que el Alpha= 9.01 para el 

cuestionario general y coeficientes superiores a 0.455. Por lo tanto, se evidencia una 

adecuada homogeneidad de los ítems, por el cual presenta niveles de confiabilidad 

aceptables. 

 

Tabla 3 

Confiabilidad por consistencia interna del Inventario modificado de agresividad Buss Durkee 

Variable Alfa de Cronbach Ítems P 

D1: Irritabilidad .531 7 ,001 

D2: Verbal ,433 15 ,032 

D3: Indirecta ,600 15 ,001 

D4: Física ,725 15 ,001 

D5: Resentimiento ,663 9 ,001 

D6: sospecha ,519 15 ,004 

Agresividad .868 Todos ,001 

 

Confiabilidad por análisis de ítems. 

 

En la Tabla 4, se presenta la confiabilidad por análisis de ítems, en ello se 

observa que la mayoría de presentan coeficientes de correlación superiores 0.20 nivel 

mínimo aceptado; sin embargo, se eliminan los ítems que presentan correlaciones 

negativas (15 ítems) con el fin de incrementar el Alpha de Cronbach. 
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Tabla 4 

Análisis de ítems test de la agresividad 

 
Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
p  

AG3 ,215 ,901 0.001*** VALIDO 

AG4 ,423 ,899 0.001*** VALIDO 

AG5 ,348 ,900 0.001*** VALIDO 

AG7 ,385 ,900 0.001*** VALIDO 

AG8 ,373 ,900 0.001*** VALIDO 

AG9 ,171 ,902 0.05* MODERADO 

AG11 ,272 ,901 0.001*** VALIDO 

AG13 ,322 ,900 0.001*** VALIDO 

AG14 ,442 ,899 0.001*** VALIDO 

AG15 ,402 ,899 0.001*** VALIDO 

AG16 ,326 ,900 0.001*** VALIDO 

AG17 ,298 ,900 0.001*** VALIDO 

AG18 ,379 ,900 0.001*** VALIDO 

AG19 ,366 ,900 0.001*** VALIDO 

AG21 ,121 ,902 0.05* MODERADO 

AG22 ,281 ,900 0.001*** VALIDO 

AG23 ,375 ,900 0.001*** VALIDO 

AG24 ,206 ,901 0.001*** VALIDO 

AG27 ,136 ,902 0.05* MODERADO 

AG28 ,524 ,898 0.001*** VALIDO 

AG29 ,148 ,902 0.001*** VALIDO 

AG30 ,311 ,900 0.001*** VALIDO 

AG31 ,192 ,901 0.001*** VALIDO 

AG32 ,073 ,902 0.001*** ELIMINAR 

AG33 ,173 ,902 0.05* MODERADO 

AG37 ,540 ,898 0.001*** VALIDO 

AG38 ,200 ,901 0.001*** VALIDO 

AG40 ,326 ,900 0.001*** VALIDO 

AG41 ,401 ,899 0.001*** VALIDO 

AG42 ,210 ,901 0.001*** VALIDO 

AG43 ,523 ,898 0.001*** VALIDO 

AG44 ,391 ,899 0.001*** VALIDO 

AG45 ,478 ,899 0.001*** VALIDO 

AG46 ,427 ,899 0.001*** VALIDO 

AG47 ,440 ,899 0.001*** VALIDO 

AG48 ,187 ,901 0.05* MODERADO 
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AG49 ,442 ,899 0.001*** VALIDO 

AG51 ,347 ,900 0.001*** VALIDO 

AG53 ,249 ,901 0.001*** VALIDO 

AG55 ,192 ,901 0.05* MODERADO 

AG56 ,157 ,902 0.05* MODERADO 

AG57 ,471 ,899 0.001*** VALIDO 

AG58 ,421 ,899 0.001*** VALIDO 

AG59 ,474 ,899 0.001*** VALIDO 

AG61 ,261 ,901 0.001*** VALIDO 

AG62 ,177 ,901 0.001*** VALIDO 

AG63 ,450 ,899 0.001*** VALIDO 

AG64 ,364 ,900 0.001*** VALIDO 

AG65 ,305 ,900 0.001*** VALIDO 

AG66 ,185 ,901 0.001*** VALIDO 

AG67 ,432 ,899 0.001*** VALIDO 

AG69 ,345 ,900 0.001*** VALIDO 

AG70 ,238 ,901 0.001*** VALIDO 

AG71 ,371 ,900 0.001*** VALIDO 

AG72 ,197 ,901 0.001*** VALIDO 

AG73 ,248 ,901 0.001*** VALIDO 

AG75 ,391 ,899 0.001*** VALIDO 

AG76 ,343 ,900 0.001*** VALIDO 

AG77 ,495 ,898 0.001*** VALIDO 

AG78 ,329 ,900 0.001*** VALIDO 

AG79 ,334 ,900 0.001*** VALIDO 

AG80 ,378 ,900 0.001*** VALIDO 

AG81 ,493 ,899 0.001*** VALIDO 

AG82 ,311 ,900 0.001*** VALIDO 

AG83 ,326 ,900 0.001*** VALIDO 

AG84 ,194 ,901 0.001*** VALIDO 

AG88 ,395 ,899 0.001*** VALIDO 

AG89 ,472 ,899 0.001*** VALIDO 

AG90 ,254 ,901 0.001*** VALIDO 
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Propiedades psicométricas de la agresividad 

 

Validez de contenido  

 

En la Tabla 5 se presenta las evidencias de validez en cuanto al contenido del 

Inventario modificado de agresividad Buss Durkee a través de diez jueces expertos. 

Se observa que los 76 ítems presentan un coeficiente V de Aiken de 1.00, siendo 

altamente significativos. 

 

Tabla 5 

Validez de contenido del Inventario modificado de agresividad Buss Durkee 

ITEM J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 V p 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 
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34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 

76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.001** 
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3.6. Procedimiento de ejecución para la recolección de datos 

 

En el proceso de investigación, se procederá a recolectar los datos mediante 

aplicación de los instrumentos, para ello, se diseñará un solo cuadernillo con ambas 

pruebas de investigación, de modo de que los evaluados marcarán directamente sus 

repuestas de forma dicotómica y marcarán con una F si es “falso” y colocarán una C 

si es “cierto”; esto se realizará en una sola sesión y en un tiempo promedio de 45 

minutos. Los instrumentos se aplicarán de manera grupal, a quienes voluntariamente 

aceptarán colaborar con la investigación. Se leerán las instrucciones resaltando el 

respeto a la confidencialidad por los datos que serán consignados por los participantes, 

a fin de contrarrestar el falseamiento de respuestas. Luego, se realizarán el análisis 

preliminar de los datos ausentes y atípicos existentes en el instrumento, suprimiéndose 

los protocolos que se han detectado en algunos ítems el no marcado de las respuestas. 

 

3.7. Procedimiento de análisis estadístico de los datos 

 

Una vez revisado y depurado los instrumentos, se procederá a diseñar una base 

de datos para realizar todos los análisis estadísticos pertinentes con el paquete SPSS 

24.0 para Windows. Para estimar las características psicométricas de los instrumentos, 

se verificará la fiabilidad y la validez. Los resultados que se obtendrán de la recolecta 

de datos serán analizados con estadísticos descriptivos fundamentalmente se 

utilizarán las medidas de tendencia central, distribución de frecuencias y porcentajes 

en tablas y gráficos. Esto permitirá conocer y entender la forma cómo se vienen 

comportando los datos en cada variable. Además, se utilizará la prueba de Kolmogorov 

Smirnov (K-S) para realizar un análisis de normalidad en la muestra y después 

analizarlos con Estadísticos Inferenciales de manera pertinente. Para el análisis de las 

relaciones se utilizan estadísticos no paramétrico como el rho de Spearman, mientras 

que para identificar las diferencias significativas la U de Mann Whitney y el Kruskal 

Wallis.
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4.1. Características sociodemográficas de la muestra 

En la tabla 6, se presentan la distribución de las características 

sociodemográficas de la muestra en los estudiantes de secundaria. Se observa que el 

52.8% fue femenino, el 25.2% tuvo 14 años de edad, el 21.9% cursaba el tercer año 

de secundaria y el 50.5% se encontraba en el colegio estatal. 

Tabla 6 

Características sociodemográficas de la muestra 

Variable Categoría fi % 

Género       

  Femenino 224 52.8 

  Masculino 200 47.2 

  Total 424 100 

Edad       

  11 3 0.7 

  12 72 17 

  13 98 23.1 

  14 107 25.2 

  15 71 16.7 

  16 72 17 

  17 1 0.2 

  Total 424 100 

Año de estudio     

  Primero de secundaria 89 21 

  Segundo de secundaria 88 20.8 

  Tercero de secundaria 93 21.9 

  Cuarto de secundaria 78 18.4 

  Quinto de secundaria 76 17.9 

  Total 424 100 

Colegio       

  Estatal 214 50.5 

  Particular 210 49.5 

  Total 424 100.0 
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4.2. Análisis descriptivo de las variables 

4.2.1. Análisis de la agresividad 

En la tabla 7, se presentan los estadísticos descriptivos de la agresividad y sus 

dimensiones en los estudiantes de secundaria. Se observa que la media fue 42.98 y 

la desviación estándar fue 12.096. 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de la agresividad 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Asimetría Curtosis Mínimo Máximo C.V. 

D1: Irritabilidad 424 3.45 1.737 -.018 -.742 0 7 0.50 

D2: Verbal 424 7.64 2.437 -.031 -.642 2 14 0.32 

D3: Indirecta 424 6.60 2.752 .376 -.481 1 14 0.42 

D4: Física 424 5.32 3.129 .479 -.371 0 14 0.59 

D5: Resentimiento 424 7.28 3.262 -.051 -.741 0 15 0.45 

D6: sospecha 424 8.82 2.574 -.371 -.374 1 14 0.29 

Agresividad 424 42.98 12.096 .069 -.388 12 80 0.28 

 

En la tabla 8, se presenta los niveles de la agresividad y sus dimensiones. Se 

observa que a nivel general de la agresividad el 20.0% es bajo, el 25.7% es promedio 

bajo, el 27.1% es promedio alto y el 27.1% es alto. 

Tabla 8 

Niveles de ña agresividad y sus dimensiones 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Bajo 124 29.2 90 21.2 111 26.2 92 21.7 89 21.0 85 20.0 85 20.0 

Promedio bajo 93 21.9 177 41.7 113 26.7 101 23.8 124 29.2 151 35.6 109 25.7 

Promedio alto 88 20.8 57 13.4 94 22.2 129 30.4 95 22.4 120 28.3 115 27.1 

Alto 119 28.1 100 23.6 106 25.0 102 24.1 116 27.4 68 16.0 115 27.1 

N 424 100.0 424 100.0 424 100.0 424 100.0 424 100.0 424 100.0 424 100.0 
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4.2.2. Análisis de los rasgos de personalidad 

En la Tabla 9, se presentan los estadísticos descriptivos de los rasgos de 

personalidad en los estudiantes. Se observa que la media en la dimensión introversión 

– extroversión es 13.05 con una desviación estándar de 4.293, mientras que en la 

dimensión estabilidad emocional – neuroticismo la media es 13.05 con una desviación 

estándar de 4.293. 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de los rasgos de personalidad 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Asimetría Curtosis Mínimo Máximo C.V. 

Introversión - 
extroversión 

424 14.37 3.822 -.437 .214 2 22 0.27 

Estabilidad emocional 
- neuroticismo 

424 13.05 4.293 -.250 -.257 2 23 0.33 

 

En la Tabla 10, se presenta los niveles de los rasgos de la personalidad. Se 

observa que en el rasgo: Introversión - extroversión destaca el nivel extroversión con 

un 29.7%, para el rasgo: Estabilidad emocional - neuroticismo, el nivel que más 

desataca es la de neuroticismo con un 29.2%.  

Tabla 10 

Niveles de los rasgos de la personalidad 

Introversión - extroversión Estabilidad emocional - neuroticismo 

 fi %  fi % 

Introversión 93 21.9 Estable emocionalmente 89 21.0 

Tendencia a la introversión 114 26.9 Tendencia a la estabilidad    125 29.5 

Tendencia a la extroversión 91 21.5 Tendencia al neuroticismo 86 20.3 

Extroversión 126 29.7 Neuroticismo 124 29.2 

Total 424 100.0 Total 424 100.0 
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4.3. Análisis comparativo de las variables 

4.3.1. Comparación de la agresividad en función a las variables 

sociodemográficas 

En la tabla 11, se presenta los resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov 

– Smirnov, en donde se aprecia que todas las dimensiones y la agresividad total, tienen 

una distribución no normal (p<0.05); por lo que, se utilizan estadísticos no paramétricos 

para analizar las variables. 

Tabla 11 

Prueba de normalidad de la muestra de la agresividad y sus componentes  

  K-S p 

Agresividad 

Irritabilidad .114 .000 

Agresividad verbal .115 .000 

Agresividad indirecta .115 .000 

Agresividad física .119 .000 

Resentimiento .085 .000 

Sospecha .120 .000 

Agresividad total .050 .014 

 

En la Tabla 12, se presentan las diferencias significativas de la agresividad en 

función del género a través de la prueba U Mann Whitney. Se observa que existen 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) en las dimensiones Irritabilidad, 

Agresividad verbal y Agresividad Física. 
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Tabla 12 

Comparación de la agresividad en función al género 

 
Género n 

Rango 
Promedio 

U p 

Irritabilidad 
Femenino 224 234.13 

17554.500 .000*** 

Masculino 200 188.27 

Agresividad 
verbal 

Femenino 224 229.03 
18697.500 .003** 

Masculino 200 193.99 

Agresividad 
indirecta 

Femenino 224 212.50 
22399.000 .999ns 

Masculino 200 212.51 

Agresividad física 
Femenino 224 189.85 

17327.000 .000*** 

Masculino 200 237.87 

Resentimiento 
Femenino 224 221.31 

20427.500 .116ns 

Masculino 200 202.64 

Sospecha 
Femenino 224 214.90 

21862.000 .667ns 

Masculino 200 209.81 

Agresividad total 
Femenino 224 218.08 

21150.500 .321ns 

Masculino 200 206.25 

 

En la Tabla 13, se representa las diferencias significativas en función de la 

institución educativa a través de la prueba U Mann Whitney. Se aprecia que solamente 

existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) para la dimensión 

Irritabilidad. 
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Tabla 13 

Comparación de la agresividad en función de la institución educativa 

 

I.E. N 
Rango 

Promedio 
U Mann 
Whitney 

p 

Irritabilidad 
Estatal 214 196.55 

19056.000 .006** 
Particular 210 228.76 

Agresividad verbal 
Estatal 214 222.24 

20386.500 .096ns 
Particular 210 202.58 

Agresividad 
indirecta 

Estatal 214 205.83 
21042.500 .255ns 

Particular 210 219.30 

Agresividad física 
Estatal 214 221.82 

20475.500 .112ns 
Particular 210 203.00 

Resentimiento 
Estatal 214 210.13 

21962.000 .686ns 
Particular 210 214.92 

Sospecha 
Estatal 214 223.00 

20223.500 .073ns 
Particular 210 201.80 

Agresividad total 
Estatal 214 214.04 

22140.500 .794ns 
Particular 210 210.93 

 

En la Tabla 14, se presentan las diferencias estadísticamente significativas en 

función del año de estudio a través de la prueba Kruskal Wallis. Se puede apreciar que 

existen diferencias significativas (p < 0.05) para la dimensión Agresividad física, 

presentando los mayores puntajes los estudiantes de los primeros niveles de 

secundaria (1ro y 2do). 
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Tabla 14 

Comparación de la agresividad en función al año de estudio 

 Año de estudio n 
Rango 

Promedio 
Kruskal 
Wallis 

p 

Irritabilidad 

Primero de secundaria 89 214.83 

2.027 .731ns 
Segundo de secundaria 88 202.19 
Tercero de secundaria 93 225.81 
Cuarto de secundaria 78 206.04 
Quinto de secundaria 76 212.05 

      

Agresividad verbal 

Primero de secundaria 89 210.47 

2.256 .689ns 
Segundo de secundaria 88 222.21 
Tercero de secundaria 93 222.08 
Cuarto de secundaria 78 203.60 
Quinto de secundaria 76 201.05 

      

Agresividad 
indirecta 

Primero de secundaria 89 217.31 

3.397 .494ns 
Segundo de secundaria 88 203.95 
Tercero de secundaria 93 197.48 
Cuarto de secundaria 78 226.97 
Quinto de secundaria 76 220.29 

      

Agresividad física 

Primero de secundaria 89 249.88 

16.406 .003** 
Segundo de secundaria 88 208.31 
Tercero de secundaria 93 196.08 
Cuarto de secundaria 78 225.66 
Quinto de secundaria 76 180.16 

      

Resentimiento 

Primero de secundaria 89 198.41 

2.214 .697ns 
Segundo de secundaria 88 223.85 
Tercero de secundaria 93 211.51 
Cuarto de secundaria 78 219.18 
Quinto de secundaria 76 210.22 

      

Sospecha 

Primero de secundaria 89 196.06 

3.635 .458ns 
Segundo de secundaria 88 224.52 
Tercero de secundaria 93 208.99 
Cuarto de secundaria 78 208.37 
Quinto de secundaria 76 226.37 

      

Agresividad total 

Primero de secundaria 89 213.44 

.686 .953ns 
Segundo de secundaria 88 220.30 
Tercero de secundaria 93 207.20 
Cuarto de secundaria 78 214.03 
Quinto de secundaria 76 207.28 
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4.3.2. Comparación de los rasgos de personalidad en función a las variables 

sociodemográficas 

En la Tabla 15, se presenta los resultados de la prueba de normalidad 

Kolmogorov – Smirnov, en donde se puede apreciar que las muestras de ambos 

rasgos la Personalidad, no presenta una distribución normal, por lo tanto, se utilizaran 

estadísticos no paramétricos para analizar las correlaciones y las diferencias 

significativas.  

Tabla 15 

Prueba de normalidad del Inventario de Personalidad de Eysenck JEPI 

  
Kolmogorov Smirnov p 

Personalidad 

Introversión extroversión .085 .000 

Neuroticismo estabilidad emocional .085 .000 

 

En la Tabla 16, se representa las diferencias significativas de los rasgos de la 

personalidad en función al género, a través de la prueba U Mann Whitney. Se observa 

que existen diferencias significativas en la dimensión Neuroticismo – Estabilidad 

emocional (p<0.05) presentando los mayores puntajes las mujeres. 

Tabla 16 

U Mann Whitney de la Personalidad en función al género 

 Género N 
Rango 

Promedio 
U Mann 
Whitney 

p 

Introversión – 
Extroversión 

Femenino 224 219.76 
20774.500 .195ns 

Masculino 200 204.37 

Neuroticismo – 
Estabilidad emocional 

Femenino 224 231.42 
18161.000 .001** 

Masculino 200 191.31 

 

En la Tabla 17, se presenta las diferencias significativas según grado a través de 

la prueba Kruskal Wallis. Se observa que no existen diferencias estadísticamente 

significativas según grado (p > 0.05).  
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Tabla 17 

Kruskal Wallis de los rasgos de personalidad en función al año de estudio 

 Año de estudio N 
Rango 

Promedio 
H p 

Introversión – 
Extroversión 

Primero de secundaria 89 217.39 

2.479 .648ns 

Segundo de secundaria 88 209.41 

Tercero de secundaria 93 215.90 

Cuarto de secundaria 78 223.49 

Quinto de secundaria 76 194.91 

      

Neuroticismo – 
Estabilidad 
emocional 

Primero de secundaria 89 214.89 

1.045 .903ns 

Segundo de secundaria 88 208.78 

Tercero de secundaria 93 216.62 

Cuarto de secundaria 78 219.40 

Quinto de secundaria 76 201.87 

 

En la Tabla 18, se presenta las diferencias estadísticamente significativas de los 

rasgos de personalidad en función al año de estudio a través de la prueba U Mann 

Whitney. Se observa que existen diferencias estadísticamente significativas en función 

al colegio (p > 0.05).  

Tabla 18 

Kruskal Wallis de los rasgos de personalidad en función a la institución educativa 

 Colegio N 
Rango 

promedio 
U Mann 
Whitney 

p 

Introversión - extroversión 

Estatal 214 194.53 

18624.500 .002 

Particular 210 230.81 

Estabilidad emocional - 
neuroticismo 

Estatal 214 198.60 

19496.000 .018 

Particular 210 226.66 
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4.4. Análisis correlacional de las variables 

4.4.1. Prueba de Hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre la agresividad y los rasgos de la personalidad en 

estudiantes de años de instituciones educativas de Villa El Salvador.   

 

Tabla 19 

Análisis de relación de la agresividad con los rasgos de personalidad 

  

Introversión - 
Extroversión 

Estabilidad emocional - 
neuroticismo 

Agresividad Total 

rho ,157** ,302*** 

p .001 .000 

 

En la tabla 19, se presenta el rho de Spearman entre los factores de la 

personalidad y el nivel de agresividad. Se observa que existe relación estadísticamente 

significativa (p < 0.05) entre el nivel general de agresividad y los dos factores de la 

personalidad; por lo tanto, se acepta la hipótesis, y se concluye: Existe relación 

significativa entre la agresividad y los factores de la personalidad en estudiantes de 

años de instituciones educativas de Villa El Salvador.   
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4.4.2. Hipótesis específica  

H1: Existe relación significativa entre las dimensiones de la agresividad y los rasgos 

de la personalidad en estudiantes de años de Instituciones Educativas de Villa El 

Salvador. 

Tabla 20  

Análisis de relación de las dimensiones de la agresividad con los rasgos de personalidad 

  
Introversión - 
Extroversión 

Estabilidad emocional 
- neuroticismo 

Irritabilidad 
rho ,156** ,280*** 

p .001 .000 

Agresividad verbal 
rho ,176*** .076 

p .000 .116 

Agresividad 
indirecta 

rho ,147** ,184*** 

p .002 .000 

Agresividad física 
rho ,121* ,102* 

p .013 .035 

Resentimiento 
rho .066ns ,337*** 

p .174 .000 

Sospecha 
rho .030ns ,170*** 

p .539 .000 

ns No significativo p>0.05 

** Significativo p<0.01 

** Muy significativo p<0.01 

*** Altamente significativo p<0.05 
 

En la tabla 20, se presenta en análisis de correlación rho de Spearman entre los 

factores de la personalidad y las dimensiones de la hostilidad-agresividad, en donde 

se aprecia que  existe relación estadísticamente significativa entre el factor de 

personalidad  Extraversión- Introversión  con la irritabilidad, agresividad verbal, 

agresividad indirecta y agresividad física (p<0.05), mientras que para el factor, 

Neuroticismo – Estabilidad se halla correlaciones estadísticamente significativas con 

la irritabilidad, agresividad indirecta, agresividad física, resentimiento y sospecha. Por 

los resultados presentados se rechaza la hipótesis y se acepta la hipótesis nula, 

concluyendo: No existe relación significativa entre las dimensiones de la agresividad y 

las dimensiones de la personalidad en estudiantes de años de Instituciones Educativas 

de Villa el Salvador. 
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5.1. Discusión 

En esta investigación se tiene por objetivo determinar la relación entre la 

hostilidad-agresividad y los factores de la personalidad en estudiantes de secundaria 

de dos Instituciones Educativas de Villa El Salvador. Los resultados evidencian una 

relación positiva  significativa (p<0.05), entre La hostilidad- agresividad con los dos 

factores de la personalidad (Introversión-Extroversión y Neuroticismo-estabilidad 

emocional); lo que indicaría que los adolescentes con mayores niveles de 

neuroticismo, presentan mayores niveles de hostilidad agresividad; es decir, presentan 

conductas que representan una amenaza Hurlock (2000) para sus compañeros en el 

aula, como golpes, insultos, amenazas, chismes, etc. los cuales son perjudiciales para 

el aprendizaje en el aula de clase. Una de las principales consecuencias de las 

conductas agresivas de los estudiantes, se manifiestan el bullying, el cual, alcanza al 

30.6% en Villa El Salvador (Quispe, 2015). 

 

Respecto al nivel de agresividad, en este estudio se halla que el 27.1% de 

estudiantes presentan niveles altos de agresividad, el cual, representa más de la 

cuarta parte de la población estudiantil en las instituciones educativas participantes del 

estudio. Estudios realizados en Villa El Salvador  y Lima Sur por Ochoa; Narro (2018) 

y Gamarra (2018) hallan prevalencias superiores llegando incluso al 50% de los 

estudiantes en algunos casos, estos resultados pueden explicarse considerando el 

contexto de los estudiantes de secundaria de  Villa El Salvador, el cual, es un distrito 

con altos niveles de inseguridad ciudadana y altos porcentajes de pandillaje juvenil 

(INEI, 2012), también , en gran medida por los ineficaces estrategias educativas de 

crianza  de los padres, que en Villa El Salvador, son  prevalentemente   autoritarios 

(Narro, 2018), es decir, los padres son impositivos, punitivos, imponiendo las reglas 

con violencia y agresividad muchas veces, es en este contexto donde los adolescentes 

desde niños van aprendiendo el repertorio conductual (conductas motoras, 

pensamientos y actitudes) que los hacen hostiles y agresivos en la adolescencia; 

Anicama (2010) afirma que toda conducta es aprendida; por ello, los adolescentes van 

construyendo su personalidad desde niños aprendiendo principalmente por dos 

mecanismos, el aprendizaje por imitación y por refuerzo positivo que se da en casa y 
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el entorno donde viven,  desde niños. En este estudio, se identifica que los rasgos de 

personalidad más prevalentes en los adolescentes, son la de extraversión (29.7%) y 

Neuroticismo (29.2%), es decir, existe un porcentaje significativo de estudiantes con 

rasgos de personalidad que no les permiten tener un adecuado ajuste conductual, 

haciéndoles propenso a ser ansiosos, con déficit en el control de sus impulsos 

(Eysenck, 1990). 

 

Lo presentado evidencia los altos índices de agresividad en los estudiantes del 

nivel secundaria, por ello en las escuelas son frecuente las dificultades asociadas a 

los problemas de conducta. Al intentar explicar la alta prevalencia de la agresividad en 

los estudiantes podemos resaltar la etapa del desarrollo en la que se encuentran, que 

es la adolescencia, una etapa cambiante caracterizada por un elevado nivel de 

inestabilidad emocional. En este estudio se evidencia dicha relación ya que los niveles 

prevalentes de personalidad son    extraversión el 29.7% y Neuroticismo 29.2%,  por 

ello Cassaretto (2011) reporta que los adolescentes con personalidad neurótica 

presentan un afrontamiento centrado en la  emoción, por lo tanto  debemos precisar 

que los adolescentes de las instituciones participantes,  serán sensible a la crítica, y a 

las situaciones estresantes,  habilidades que les no favorecen el aprendizaje en la 

escuela;  por otro lado, la deficiencia en el desarrollo de las habilidades prosociales, 

hace que los adolescentes presenten múltiples problemas en la interacción con sus 

compañeros, docentes y familia. 

 

Respecto a las diferencias según género y grado escolar, en este estudio,  no se 

reportan diferencias significativas  (p>0.05),  el cual evidencia que tanto los hombres 

como las mujeres  adolescentes, presentan conductas agresivas, sin embargo; si 

existen diferencias en la prevalencia en las modalidades de agresividad; pues las 

mujeres puntúan más alto en la agresividad encubierta o indirecta,  como la irritabilidad 

y el resentimiento,  que sumados, al  perfil de personalidad con altos rasgos de 

extroversión y neuroticismo, nos brinda un perfil de personalidad  psicótico (Eysenk, 

1990), los cuales se evidencian en las conductas inadaptadas, Imaz et al. (2013) los 

asocia con la violencia y Minsa (2015) con los trastornos del comportamiento y 
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consumo de drogas; así también, Cassarreto (2011) confirma relación significativa 

entre neuroticismo y los estilos de afrontamiento inadaptados. Por otro lado respecto 

a las características psicológicas de los estudiantes agresivos, estudios en el Perú, 

como los de Ochoa (2018), la asocian con los estilos parentales reprobación, Saucedo 

con los bajos niveles de autoestima. 

 

Finalmente, es importante continuar estudiando el perfil de personalidad y la 

prevalencia de la agresividad en los adolescentes, puesto que es uno de los principales 

problemas dentro de las instituciones educativas, para ello sugiero, utilizar el Inventario 

de Hostilidad-Agresividad de Buss-Durkee, el cual presentan propiedades 

psicométricas de confiabilidad y validez aceptables en esta población. 
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5.2. Conclusiones 

1. Para el objetivo específico 1: Las propiedades psicométricas de confiabilidad por 

consistencia interna y validez de contenido del Inventario modificado de 

Agresividad de Buss Durkee, son aceptables en los adolescentes de Villa El 

Salvador. 

2. Para el objetivo específico 2: El nivel de agresividad es alto en el 27.1% de 

adolescentes y bajo en el 20%; respecto a las dimensiones de agresividad, el 

27.4% presenta un nivel alto de resentimiento, el 28.1% nivel alto de irritabilidad, 

un 24% de agresividad física y un 25% de agresividad indirecta  

3. Para el objetivo específico 3: No existen diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de la agresividad en función al sexo, grado escolar y tipo 

de institución educativa (p>0.05) 

4. Para el objetivo específico 4: En el rasgo de personalidad introversión – 

extroversión el 29.7% fue extroversión, mientras que en el rasgo estabilidad 

emocional – neuroticismo el 29.5% fue tendencia a la estabilidad.  

5. Para el objetivo específico 5: No existen diferencias significativas en los factores 

de personalidad Extraversión-Introversión y Neuroticismo-Estabilidad, según 

sexo, grado escolar y Colegio (p>0.05). 

6. Para el objetivo específico 6: Existe relación significativa positiva (p<0.05) entre 

irritabilidad, agresividad verbal, agresividad indirecta, con el neuroticismo y la 

extroversión, mientras que el resentimiento y sospecha se relaciona 

significativamente con la inestabilidad emocional.  

7. Para el objetivo general: Existe relación altamente significativa directa (p<0.001) 

entre el nivel agresividad y los dos factores de la personalidad en estudiantes de 

las dos instituciones educativas de Villa El Salvador. 
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5.3. Recomendaciones 

 

Para los directivos de las instituciones educativas 

 

Fortalecer el número de escuelas para padres; en los primeros niveles de 

educación secundaria; puesto que, son los estudiantes que en este estudio 

reportan mayores niveles de agresividad física y agresividad a nivel general. El 

desarrollo de la escuela para padres, debe centrarse en sensibilizar los efectos 

de las conductas agresivas a nivel emocional, social y académico; tanto en los 

estudiantes agresivos, como en las víctimas de agresividad. 

 

Para los psicólogos 

 

Implementar talleres y programas de prevención que disminuyan los altos niveles 

de la irritabilidad y agresividad verbal en las estudiantes mujeres, pues, en este 

estudio se reportan puntajes significativamente más altos que los varones. 

Además, es importante considerar que estas modalidades de agresividad, son 

emitidas con mayor frecuencia por los/as estudiantes extrovertidas; los/as cuales 

también, presentan mayores niveles de inestabilidad emocional; por el cual, debe 

considerarse como la población más vulnerable. 
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

FACULTAD DE HUMANIDADES – CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

AUTOR: SANDY JOANNA GUTIERREZ PEÑA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

 
 
 

Agresividad y personalidad en 
adolescentes de dos 

instituciones educativas de villa 
el salvador 

 
 
 

 
¿Cuál es la relación entre 
agresividad y rasgos de 

personalidad en los adolescentes 
de dos instituciones educativas de 

Villa El Salvador? 
 

 
Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la agresividad y los rasgos 
de la personalidad en los adolescentes de dos 
instituciones educativas de Villa El Salvador. 
 
Objetivos Específicos 
 
Revisar las propiedades psicométricas del inventario 
modificado de agresividad de Buss - Durkee en los 
adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El 
Salvador. 
 
Identificar los niveles de agresividad en los adolescentes 
de dos instituciones educativas de Villa El Salvador. 
 
Identificar la prevalencia de los rasgos de la personalidad 
en los adolescentes de dos instituciones educativas de 
Villa El Salvador. 
 
Analizar si existen diferencias estadísticamente 
significativas al comparar la agresividad y sus 
dimensiones en función del género, año de estudio y tipo 
de institución educativa en los adolescentes de dos 
instituciones educativas de Villa El Salvador. 
 
Analizar si existen diferencias estadísticamente 
significativas al comparar los rasgos de la personalidad 
en función del género, año de estudio y tipo de institución 
educativa en los adolescentes de dos instituciones 
educativas de Villa El Salvador. 
 
Establecer si existe relación estadísticamente 
significativa entre las dimensiones de la agresividad y los 
rasgos de la personalidad en los adolescentes de dos 
instituciones educativas de Villa El Salvador  

 
Hipótesis General 
 
Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre la 

agresividad y los rasgos de personalidad en los 
adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El 
Salvador. 

 
Hipótesis específica 
 
Hi: El inventario modificado de agresividad de Buss Durkee, 

presenta propiedades psicométricas de validez y 
confiabilidad aceptables en los adolescentes de dos 
instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 
Hi: Los niveles prevalentes de la agresividad y sus 

dimensiones, es alto, en los adolescentes de dos 
instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 
Hi: El rasgo de la personalidad más prevalente en los 

adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El 
Salvador, es la instabilidad emocional. 

 
Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en los 

niveles de agresividad y sus dimensiones en función del 
género, año de estudio e institución educativa en los 
adolescentes de dos instituciones educativas de Villa El 
Salvador. 

 
Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en los 

rasgos de la personalidad, en función del género, año de 
estudio e institución educativa en los adolescentes de dos 
instituciones educativas de Villa El Salvador. 

 
Hi: Existen relaciones estadísticamente significativas entre 

dimensiones de la agresividad y los rasgos de la 
personalidad en los adolescentes de dos instituciones 
educativas de Villa El Salvador. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

FACULTAD DE HUMANIDADES – CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

AUTOR: SANDY JOANNA GUTIERREZ PEÑA 

VARIABLES MARCO METODOLÓGICO POBLACIÓN Y MUESTRA INSTRUMENTO 

 

Variable Dimensiones Instrumento 

Agresividad 

D1: Irritabilidad 

Inventario 

modificado de 

agresividad 

Buss Durkee 

D2: Verbal 

D3: Indirecta 

D4: Física 

D5: Resentimiento 

D6: sospecha 

 

 

Variable Dimensiones Instrumento 

Rasgos de 

personalidad 

Introversión – extroversión Inventario de 

Personalidad 

para Niños y 

Adolescentes  

JEPI 

Estabilidad emocional - 

neuroticismo 

 

 

Variable Dimensiones Instrumento 

Variables 

sociodemográficas 

Género 

Ficha 

sociodemográfica 

Edad 

Año de estudio 

Colegio 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación fue correlacional, 

ya que se buscó establecer el grado de 

relación estadística entre ambas 

variables; así mismo fue cuantitativo por 

que se emplearon los números para 

estimar los resultados (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación fue no 

experimental ya que nos e manipularon 

las variables de forma deliberada; así 

mismo es de corte transversal por que se 

analizaron los datos en un solo momento, 

como si fuese una foto (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

 

 

 

Población y muestra 

 

La población la conforman 655 

estudiantes del nivel secundario de 

dos instituciones educativas de 

Villa El Salvador, como se muestra 

en la Tabla 1. 

 

Para determinar el número de la 

muestra se utiliza la fórmula para 

fijar poblaciones finitas, trabajando 

a un 97% IC y un error muestral de 

3%, con el cual, se obtiene la 

cantidad mínima de 424 

estudiantes, distribuidos como se 

muestra en la Tabla 1. 

 

 

Para medir la personalidad se utilizó el 

Inventario de Personalidad para Niños y 

Adolescentes JEPI, elaborado por 

Eysenck y Eysenck en el año 1965 y 

adaptado al Perú por Varela (2014) en 3 

631 estudiantes de Lima Sur, el 

instrumento presenta dos factores: 

Extraversión- Introversión y Estabilidad 

emocional -Neuroticismo y consta de 60 

ítems. 

 

Para medir la agresividad, se utilizó el 

Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI; el 

cual, fue elaborado por Buss y Durkee en 

el año 1957. Respecto a las propiedades 

psicométricas. Fue adaptado a nuestro 

medio por Reyes (1987), el cual, halla 

una confiabilidad por consistencia interna 

de 0.70 para la irritabilidad, 0.58 para la 

agresividad indirecta, 0.80, para la 

agresividad verbal, a.63, para el 

resentimiento y 0.45 para la sospecha, 

en Lima Sur el antecedente más reciente 

fue la de Contreras (2014) halló 

propiedades psicométricas aceptables 

en estudiantes de secundaria.  

 



 
 

ANEXO 02.  

INVENTARIO MODIFICADO DE AGRESIVIDAD 

Nombres y Apellidos: ……………………...…….  Edad: ……. Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 
Colegio: …………………………………  Grado y sección 
 

Instrucciones 
 
A continuación se te presenta una serie de frases sobre el modo como te comportas, después de 
leer cada frase debes marcar con una X en CIERTO o FALSO a aquella que represente tu modo 
de actuar o sentir usualmente. Responde rápidamente y no emplees mucho tiempo en cada frase; 
queremos tu primera reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. 
 

 

  Cierto Falso 

1 Pierdo la paciencia fácilmente, pero la recobro fácilmente   

2 Cuando desapruebo la conducta de mis amigos (as) se los hago saber.   

3 A veces hablo mal de las personas que no me agradan   

4 De vez en cuando no puedo controlar mi necesidad de golpear a otros.   

5 Siento que no consigo lo que merezco.   

6 Sé de personas que hablan de mí a mis espaldas   

7 Siempre soy paciente con los demás   

8 A menudo me encuentro en desacuerdo con los demás   

9 Me mantengo en guardia con gente que de alguna manera es más amigable de lo que 
esperaba 

  

10 Soy más irritable de lo que la gente cree   

11 No puedo evitar entrar en discusiones cuando la gente no está de acuerdo conmigo   

12 Cuando me molesto a veces tiro las puertas   

13 Si alguien me golpea primero, le respondo de igual manera y de inmediato.   

14 Cuando recuerdo mi pasado y todo lo que me ha sucedido, no puedo evitar sentirme 
resentido (a). 

  

15 Creo que le desagrado a mucha gente.   

16 Me "hierve" la sangre cada vez que la gente se burla de mí.   

17 Yo exijo que la gente respete mis derechos   

18 Nunca hago bromas pesadas   

19 Quien sea que insulte a mi familia o a mí, está buscando pelea   

20 Casi todas las semanas encuentro a alguien que me desagrada   

21 Si alguien no me trata bien, no permito que eso me moleste.   

22 Hay mucha gente que me tiene envidia   

23 Aun cuando estoy enfurecido no hablo lisuras   

24 A veces hago mal las cosas cuando estoy enojado (a).   

25 Quien continuamente me molesta, está buscando un puñete en la nariz   

26 Aunque no lo demuestre, a veces siento envidia.   

27 A veces tengo la sospecha de que se ríen de mí.   

28 A veces me molesta la sola presencia de la gente.   

29 Si alguien me molesta estoy dispuesto (a) a decirle lo que pienso   

30 A veces dejo de hacer las cosas cuando no consigo lo que quiero.   

31 Pocas veces contesto, aunque me golpeen primero   

32 No sé de alguien a quien odie completamente   

33 Mi lema es "nunca confiar en extraños"   

34 A menudo me siento como "pólvora a punto de estallar"   

35 Cuando la gente me grita, les grito también   

36 Desde los 10 años no he tenido una rabieta   

37 Cuando verdaderamente pierdo la calma, soy capaz de cachetear a alguien.   

38 Si permito que los demás me vean como soy, seré considerado difícil de llevar.   



 
 

  Cierto Falso 

39 Comúnmente pienso, que razón oculta tendrán para hacer algo bueno por mí   

40 A veces me siento "acalorado" (a) y de mal genio   

41 Cuando me molesto digo cosas desagradables   

42 Recuerdo que estuve tan amargo que cogí lo primero que encontré a mano y lo rompí   

43 Peleo tanto como las demás personas   

44 A veces siento que la vida me ha tratado mal   

45 Solía pensar que la mayoría de la gente decía la verdad, pero ahora sé que estoy 
equivocado (a) 

  

46 No puedo evitar ser rudo (a) con la gente que no me agrada   

47 No puedo poner a alguien en su lugar, aún si fuese necesario   

48 A veces demuestro mi enojo golpeando la mesa.   

49 Si tengo que recurrir a la violencia física para defender mis derechos, lo hago   

50 Aunque no lo demuestre, me siento insatisfecho (a) conmigo mismo (a).   

51 No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño   

52 No permito que muchas cosas sin importancia me irriten   

53 A menudo hago amenazas que no cumplo.   

54 Cada vez que estoy molesto (a) dejo de hacer las tareas de mi casa   

55 Sé de personas que por molestarme, me han obligado a usar la violencia   

56 Hay personas a quienes les guardo mucho rencor   

57 Raramente siento que la gente trata de amargarme o insultarme   

58 Últimamente he estado algo malhumorado   

59 Cuando discuto tiendo a elevar la voz   

60 Me desquito una ofensa negándome a realizar las tareas   

61 Quienes me insultan sin motivo, encontrarán un buen golpe   

62 No puedo evitar ser tosco con quienes trato   

63 He tenido la impresión de que ciertas personas me han tratado de sacar provecho   

64 Me irrita rápidamente cuando no consigo lo que quiero   

65 Generalmente oculto la pobre opinión que tengo de los demás   

66 Cuando me molestan me desquito con las cosas de quienes me desagradan   

67 Quien se burla de mis amigos (as) se enfrentará a golpes conmigo   

68 Me duele pensar que mis padres no hicieron lo suficiente por mí   

69 A veces desconfío de las personas que tratan de hacerme un favor   

70 Tiendo a irritarme cuando soy criticado   

71 Prefiero ceder en algún punto de vista antes de discutir   

72 Con mis amigos acostumbro a burlarme de quienes no me agradan   

73 No hay otra manera de librarse de los sujetos, más que empleando la violencia   

74 Siento que los continuos fracasos en la vida, me han vuelto rencoroso (a)   

75 Hay momentos en los que siento que todo el mundo está contra mí   

76 Soy de las personas que se exasperan ante la menor provocación.   

77 Tiendo a burlarme de las personas que hacen mal su trabajo   

78 Demuestro mi cólera pateando las cosas   

79 La mejor solución para colocar a alguien "en su lugar" es enfrentándolo a golpes.   

80 Siento que no he recibido en la vida todas las recompensas que merezco   

81 Siento que existe mucha hipocresía entre la gente   

82 A veces me irritan las acciones de algunas personas   

83 Evito expresar lo que siento ante personas que me desagradan   

84 No soy de las personas que se desquitan una ofensa con las cosas de la gente.   

85 Soy una persona que tiende a meterse en líos.   

86 Comparado con otros, siento que no soy feliz en esta vida.   

87 Pienso que las personas que aparentan amistad conmigo, son desleales en mi 
ausencia. 

  

88 Se necesita mucho para irritarme   

89 Comparado con otros, siento que no soy feliz en esta vida.   

90 Pienso que las personas que aparentan amistad conmigo, son desleales en mi 
ausencia. 

  

91 Se necesita mucho para irritarme.   



 
 

INVENTARIO EYSENCK DE PERSONALIDAD PARA NIÑOS JEPI 

Adaptado por Varela (2014) 

Nombres y Apellidos: ………………………. Sexo: Masculino (   ) Femenino (   )  Edad:……… 
Colegio: ……………………………….  Grado/año: ……………… Sección: ………………….. 
 
 

Instrucciones 
 
Aquí hay algunas preguntas acerca de las maneras cómo tú te comportas, sientes y actúas. 
Después de cada pregunta tú puedes ver que hay una columna de SI y otra columna de NO. Trata 
de elegir el SI o el NO, de acuerdo con la manera en que generalmente actúas, sientes o te sucede.  
 
Marca tu respuesta con un aspa (X), en la columna que corresponda. Trabaja rápidamente y no 
demores mucho tiempo. Asegúrate de no dejar de responder ninguna pregunta. 
 

 

  SI NO 

1 ¿Te gusta que haya mucho ruido y alboroto alrededor tuyo?   

2 ¿Necesitas a menudo amigos o compañeros buenos, comprensivos que te den ánimo o 
valor? 

  

3 ¿Casi siempre tienes una contestación o respuesta rápida (al toque) cuando la gente 
conversa? 

  

4 ¿Algunas veces te pones malhumorado, de mal genio?   

5 ¿Eres triste?   

6 ¿Prefieres estar sólo en ves de estar acompañado de otros niños?   

7 ¿Pasan ideas por tu cabeza, que no te dejan dormir?   

8 ¿Siempre haces inmediatamente conforme a lo que te dicen o mandan?   

9 ¿Te gustan las bromas pesadas?   

10 ¿A veces te sientes infeliz, triste sin que haya ninguna razón especial?   

11 ¿Eres vivaz y alegre?   

12 ¿Alguna vez has desobedecido alguna regla de la escuela?   

13 ¿Te aburren o fastidian muchas cosas?   

14 ¿Te gusta hacer las cosas rápidamente?   

15 ¿Te preocupas por cosas terribles o feas que pudieran suceder?   

16 ¿Siempre puedes callar todo secreto que sabes?   

17 ¿Puedes tú hacer que una fiesta, paseo o juego, sean más alegres?   

18 ¿Sientes golpes en tu corazón?   

19 ¿Cuando conoces nuevos amigos generalmente tú empiezas la conversación?   

20 ¿Has dicho alguna vez una mentira?   

21 ¿Te sientes fácilmente herido o apenado cuando la gente encuentra un defecto en ti o 
una falta en el trabajo que haces? 

  

22 ¿Te gusta cochinear (hacer bromas) y contar historias graciosas a tus amigos?   

23 ¿A menudo te sientes cansado sin razón?   

24 ¿Siempre terminas tus tareas antes de irte a jugar?   

25 ¿Estás generalmente alegre y contento?   

26 .¿Te sientes dolido ante ciertas cosas?   

27 ¿Te gusta juntarte con otros chicos?   



 
 

  SI NO 

28 ¿Dices tus oraciones todas las noches?   

29 ¿Tienes mareos?   

30 ¿Te gusta hacer travesuras o jugarretas a otros?   

31 .¿Te sientes a menudo harto, fastidiado, hastiado?   

32 ¿Algunas veces alardeas (fanfarroneas) o tiras pana un poco?   

33 ¿Estás generalmente tranquilo y callado cuando estás con otros niños?   

34 ¿Algunas veces te pones tan inquieto que no puedes estar sentando en una silla mucho 
rato? 

  

35 ¿A menudo decides hacer las cosas de repente sin pensarlo?   

36 ¿Estás siempre callado y tranquilo en la clase, aún cuando la profesora está fuera del 
salón? 

  

37 ¿Tienes muchas pesadillas que te asustan?   

38 ¿Puedes tu generalmente participar y disfrutar de una fiesta o paseo alegre?   

39 ¿Tus sentimientos son fácilmente heridos?   

40 .¿Alguna vez has dicho algo malo, feo u ofensivo acerca de alguna persona o 
compañero? 

  

41 ¿Te consideras que eres feliz y suertudo (lechero)?   

42 .¿Si es que sientes que has aparecido como un tonto o has hecho el ridículo, te quedas 
preocupado? 

  

43 .¿Te gustan a menudo los juegos bruscos, desordenados, brincar, revolcarte?   

44 ¿Siempre comes todo que te dan en las comida?   

45 ¿Te es muy difícil aceptar que te digan “NO”, te nieguen algo o no te dejen hacer algo?   

46 ¿Te gusta salir a la calle bastante?   

47 .¿Sientes alguna vez que la vida no vale la pena vivirla?   

48 ¿Has sido alguna vez insolente o malcriado con tus padres?   

49 Las personas piensan que tú eres alegre y vivo?   

50 ¿A menudo te distraes o piensas en otras cosas cuando estás haciendo un trabajo o 
tareas? 

  

51 ¿Prefieres más estar sentado y mirar que jugar y bailar en las fiestas?   

52 ¿A menudo has perdido el sueño por tus preocupaciones?   

53 ¿Generalmente te sientes seguro de que puedes hacer las cosas que debes hacer?   

54 ¿A menudo te sientes solo?   

55 ¿Te sientes tímido de hablar cuando conoces una nueva persona?   

56 ¿A menudo te decides a hacer algo cuando ya es muy tarde?   

57 ¿Cuándo los chicos(as) te gritan, tú les gritas también?   

58 ¿Algunas veces te sientes muy alegre y en otros momentos triste sin ninguna razón?   

59 ¿Encuentras difícil disfrutar y divertirte en una fiesta, paseo o juego alegre?   

60 .¿A menudo te metes en problemas o líos porqué haces las cosas sin pensar primero?   

 

 

 


