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RESUMEN 

La investigación titulada: La agresividad y su relación con la autoestima en estudiantes 

del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de 

san juan, Iquitos 2017; tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la 

agresividad y autoestima en estudiantes del 3er  grado de educación secundaria de 10 

instituciones educativas del distrito de San Juan, Iquitos e identificar los niveles y áreas en 

ambas variables. 

La presente investigación es tipo cuantitativa, puesto que se utiliza la recolección de 

datos en base a la medición numérica de las variables autoestima y nivel de agresividad. El 

diseño de investigación utilizado es de tipo no experimental, descriptivo, correlacional, 

transversal, prospectivo. No experimental porque se trata de un estudio en lo cual no se 

manipula de forma alguna la variable o las variables para ver su efecto sobre otras variables. 

Transversal porque se recolectó datos en un solo momento y tiempo único, su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en dicho momento. Prospectivo; 

es el estudio cuyo inicio se recogen los datos a medida que van sucediendo, obteniéndose 

la información directamente de la fuente, tan pronto como esta se genere y/o fue captado 

por las propias investigadoras y esto hace que los datos sean más confiables. Correlacional, 

porque establece la relación o no relación entre dos variables en un momento determinado,  

la población de estudio estuvo conformado por 1104 estudiantes y la muestra de las 

instituciones educativas estatales urbanas estuvo conformado por 288 estudiantes. 

 

La recopilación de datos se utilizó a través de la aplicación de cuestionarios 

estandarizados en ambas variables (Coopersmith y de Buss Durkee). 

Se demuestra mediante la evidencia estadística que se tiene las correlaciones entre los 

niveles de agresividad y los niveles de autoestima; la misma, que tiene un coeficiente de: -
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,548 que indica la presencia de una relación inversa es decir a menor nivel de autoestima 

mayor nivel de agresividad este coeficiente es considerado medianamente significativo en 

un nivel de 0,01 de significancia bilateral. En cuanto a los niveles y áreas de dichas 

variables de agresividad y autoestima,  el nivel de irritabilidad se asocia más con el área de 

hogar padres que presentan un coeficiente de -,500**  lo cual es considerado medianamente 

significativo en un nivel de 0,01 de significancia bilateral. El nivel verbal se asocia más 

con el área de hogar padres que presenta un coeficiente de -,283** lo cual es considerado 

medianamente significativo en un nivel de 0,01 de significancia bilateral. El nivel Indirecta 

se asocia más con el área de hogar padres que presenta un coeficiente de -,397** lo cual es 

considerado medianamente significativo en un nivel de 0,01 de significancia bilateral. El 

nivel físico  se asocia más con el área de hogar padres que presenta un coeficiente de -

,234** lo cual es considerado medianamente significativo en un nivel de 0,01 de 

significancia bilateral. El nivel de resentimiento se asocia más con el área de hogar padres 

que presenta un coeficiente de -,542** lo cual es considerado medianamente significativo 

en un nivel de 0,01 de significancia bilateral. El nivel sospecha se asocia más con el área 

de hogar padres que presenta un coeficiente de -,305** lo cual es considerado medianamente 

significativo en un nivel de 0,01 de significancia bilateral. 

 

Palabras clave: Agresividad, autoestima y estudiantes. 
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ABSTRACT 

The research entitled: Aggressiveness and its relationship with self-esteem in 3rd year 

high school students of the urban state educational institutions of the district of San Juan 

Bautista in the province of Maynas in the department of Loreto 2017; Its general objective 

was to determine the relationship between aggressiveness and self-esteem in students of 

the 3rd grade of secondary education of 10 educational institutions of the district of San 

Juan, Iquitos, and to identify the levels and areas in both variables. 

The present research is a quantitative type, since data collection is used based on the 

numerical measurement of the variables self-esteem and level of aggression. The research 

design used is of a non-experimental, descriptive, correlational, transversal, prospective 

type. Not experimental because it is a study in which the variable or variables are not 

manipulated in any way to see their effect on other variables. Transversal because data was 

collected in a single moment and unique time, its purpose is to describe variables and 

analyze their incidence and interrelation at that time. Prospective; is the study whose start 

data are collected as they happen, obtaining information directly from the source, as soon 

as it is generated and / or was captured by the researchers themselves and this makes the 

data more reliable. Correlational, because it establishes the relationship or not relationship 

between two variables at a given time, the study population was made up of 1104 students 

and the sample of urban state educational institutions was made up of 288 students. 

 

The data collection was used through the application of standardized questionnaires in 

both variables (Coopersmith and Buss Durkee). 

It is demonstrated through the statistical evidence that there are correlations between the 

levels of aggressiveness and the levels of self-esteem; the same, which has a coefficient of: 

-, 548 which indicates the presence of an inverse relationship, that is, at a lower level of 
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self-esteem, a higher level of aggressiveness, this coefficient is considered to be fairly 

significant at a level of 0.01 of bilateral significance. Regarding the levels and areas of 

these variables of aggressiveness and self-esteem, the level of irritability is more associated 

with the area of home parents who have a coefficient of -, 500 ** which is considered fairly 

significant at a level of 0, 01 of bilateral significance. The verbal level is more associated 

with the area of parents' home that has a coefficient of -, 283 ** which is considered to be 

fairly significant at a level of 0.01 of bilateral significance. The Indirect level is associated 

more with the area of parents' home that presents a coefficient of -, 397 ** which is 

considered to be fairly significant at a level of 0.01 of bilateral significance. The physical 

level is more associated with the area of parents' home that has a coefficient of -, 234 ** 

which is considered to be fairly significant at a level of 0.01 of bilateral significance. The 

level of resentment is more associated with the area of home parents that has a coefficient 

of -, 542 ** which is considered fairly significant at a level of 0.01 of bilateral significance. 

The level of suspicion is associated more with the area of parents' home that has a 

coefficient of - 305 ** which is considered to be fairly significant at a level of 0.01 of 

bilateral significance. 
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I. CAPITULO 

1. Introducción  

Actualmente en la sociedad existen factores y/o situaciones que afectan con frecuencia 

a los adolescentes, debido al proceso de cambios que atraviesan a nivel emocional y físico 

lo cual los lleva a ser voluble. Cualquier joven que observa una situación de agresión, 

siendo víctima o testigo, además de soportar los golpes y sufrimiento inmediato, también 

adapta actos violentos en su vida diaria, en situaciones de tensión y ansiedad, sin tener la 

capacidad de resolver problemas de manera adecuada. 

 

La autoestima es un sentimiento fundamental para el propio adolescente, es sentir 

satisfacción de sí mismo por todo lo que posee física y emocionalmente, es de suma 

importancia fomentarla para alcanzar la aceptación y felicidad como base de superación 

personal.  

 

Así mismo el adolescente agresor puede repetir la conducta agresiva que recibe en el 

ámbito donde se desenvuelve perjudicándolos en su relación interpersonal, provocando la 

baja autoestima.  

 

Esta Investigación tuvo como objetivo determinar la agresividad y su relación con la 

autoestima en estudiantes del 3er año de secundaria de las Instituciones Educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 
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La investigación da a conocer la frecuencia de los niveles de agresividad que presentan 

los estudiantes y en qué nivel o área se presenta la autoestima para dar a conocer las 

sugerencias o recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la vida integral en 

nuestros jóvenes.  

 

Se presenta de la siguiente manera: 

 

En el capítulo  II. Designado como planteamiento del problema, menciona acerca de la 

descripción del problema, formulación del problema general y específico, el objetivo 

general y específico; y, justificación de la investigación.  

 

En el capítulo III. Designado como marco teórico referencial, menciona acerca de los 

antecedentes de estudios nacionales e internacionales, las bases teóricas y definición de los 

términos básicos.  

En el capítulo IV. Designado como aspectos metodológicos, menciona acerca de las 

hipótesis, tipo y diseño de investigación, población y muestra; técnicas, instrumentos y 

procedimiento de recolección de datos, análisis de datos y consideración ética. 

 En el capítulo V. Designado como resultados.  

En el capítulo VI. Designado como discusión conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo VII. Designado como referencias bibliográficas y anexos. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

En la actualidad dentro del campo educativo y social se presentan sinnúmeros de 

problemas de conductas en los adolescentes, debido que en esta etapa se dan diferentes 

formas de pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias de acuerdo al contexto 

o forma de vida que lleva cada uno de ellos, donde todo lo mencionado los lleva a un 

determinado nivel de autoestima lo cual se relaciona o influencia hacia un grado de 

agresividad que ellos muestran.  

 

Es considerado que la adolescencia es una de las etapas más críticas para el desarrollo 

de la autoestima; es la etapa en la que la persona necesita tener una firme IDENTIDAD, es 

decir, ser distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como 

persona que avanza hacia un futuro. Cuanto mayor sea la aceptación que se siente, tanto en 

la familia como con los/as compañeros/ as, mayores serán las posibilidades de éxito o 

satisfacción. 

 

En la adolescencia tanto en el grupo familiar, la escuela, los amigos, los medios de 

comunicación y otros factores que se presentan o están expuesto, contribuyen a moldear la 

autoestima, durante esta etapa tiende a debilitarse o sufrir variedad de cambios ya sea físico, 

emocional o social, razón por la cual este estudio ha sido muy importante para tener en 

cuenta que dentro del ámbito educativo y social es importante fortalecer la parte emocional 

mediante consejería psicológica familiar, con algunas acciones y/o actividades para 

desarrollar la salud mental.   
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En cuanto a la conducta agresiva en adolescentes se hace referencia, cuando se nota 

cualquier acto violento que cause daño a otra persona, como maltratar o violentar física 

(golpes) o psicológicamente (insultos).  

 

Es visto en la actualidad que la agresividad es una situación que se vivencia en las 

instituciones educativas, pues existen muchos jóvenes que provienen de diferentes hogares, 

por lo que la conducta agresiva puede deberse a distintos factores, sin embargo las 

Instituciones Educativas tienen el deber de contar con un profesional que esté capacitado 

para modificar las conductas agresivas de tal modo; por esto, ningún integrante 

perteneciente al espacio educativo donde se relacionan unos con otros termine perjudicado 

sea por agresivo o agredido física o psicológicamente, que puede llegar a generar algún 

daño o alteración del estado emocional que puede influir en su nivel de autoestima.  

    

En el ámbito de las relaciones humanas, la agresión está considerada como una falta de 

respeto, una ofensa y hasta una provocación, esto también entre los jóvenes de las 

Instituciones Educativas hoy en día se considera como bullying, que son actos de amenaza, 

que causa una sensación de miedo en otra persona, lo cual también afecta el nivel de 

autoestima para quienes son agredidos.  

 

Existen factores ya mencionados que generan cierto tipo de conducta agresiva 

(irritabilidad, agresividad verbal, agresión indirecta, agresividad física y resentimiento) y 

ciertos niveles de autoestima (alta, promedio alto, promedio bajo y bajo), lo cual es 
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importante conocer en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan bautista de la provincia de Maynas del 

departamento de Loreto 2017. 

 

1.2 Formulación del problema. 

1.2.1 Problema general 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA AGRESIVIDAD Y LA AUTOESTIMA 

EN ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DE SECUNDARIA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES URBANAS DEL 

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, IQUITOS 2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos  

¿Cuáles son los niveles y tipos de agresividad en estudiantes del 3er año 

de secundaria de las Instituciones Educativas estatales urbanas del distrito 

de San Juan, Iquitos 2017? 

¿Cuáles son los niveles y áreas de la autoestima en estudiantes del 3er 

año de secundaria de las Instituciones Educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA 

AGRESIVIDAD Y LA AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO 

DE SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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ESTATALES URBANAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 

IQUITOS 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar los niveles y tipos de agresividad en estudiantes del 3er año de 

secundaria de las Instituciones Educativas estatales urbanas del distrito de 

San Juan, Iquitos 2017. 

- Identificar los niveles y áreas de la autoestima en estudiantes del 3er año de 

secundaria de las Instituciones Educativas estatales urbanas del distrito de 

San Juan, Iquitos 2017. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

El presente trabajo de investigación quiere dar a conocer los niveles y tipos de 

agresividad en estudiantes del 3er año de secundaria de las Instituciones Educativas 

estatales del distrito de San Juan y como esto se relaciona con los niveles y áreas de la 

autoestima.   

 

Es importante brindar esta información sobre cómo se encuentran en estos aspectos los 

estudiantes para que sean conscientes de las actitudes que presentan a diario dentro del 

campo escolar, así solicitar a las distintas instituciones educativas que es importante brindar 

las respectivas sugerencias que permitan controlar y nivelar sus acciones, para ello es 

necesario que los adolescentes reconozcan que experiencias viven el día a día o los nuevos 

conocimientos que van adquiriendo ya sea positiva o negativa lo cual influye sobre su 
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equilibrio o desequilibrio emocional, intelectual, afecto, sentimientos, frustraciones, 

estados de ánimo, entre otros.  

 

De esta manera con dicha investigación también ayudaría a tomar conciencia que es 

muy importante la psicología en el área educativa y social, que contando con el servicio 

psicológico se evitaría prolongar o prevenir sinnúmero de problemas de conductas y 

situaciones desagradables que puedan estar pasando nuestros niños y/o adolescentes en las 

diferentes instituciones educativas, por ser un espacio para fomentar el cambio en la 

sociedad, por ejemplo que los estudiantes presenten adecuados comportamientos y 

muestren actitudes asertivas, así no poner en riesgo a la comunidad estudiantil, sin dejar a 

un lado el fortalecimiento de la autoestima en ellos, así lograr un estado de bienestar en el 

mismo individuo. Señalar que ha sido importante la participación del personal institucional 

para poder lograr el objetivo de nuestra  investigación para el beneficio de la colectividad 

educativa y de la sociedad. 
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II. CAPITULO 

2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de Estudio 

2.1.1  Antecedentes Nacionales: 

(Pariona, 2015) Este estudio responde al objetivo de determinar si existe relación 

significativa de la autoestima con la agresividad en estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa estatal “Pedro Adolfo Labarthe”, distrito la 

Victoria, UGEL 03 San Miguel, 2015.  

Este es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, para lo cual se recolectó 

información a través de dos cuestionarios: Autoestima de los estudiantes y agresividad de 

los estudiantes; fueron aplicados a los participantes en la investigación, durante sus 

sesiones de clases en la Institución educativa en mención.  

La población de estudio fue igual a la muestra y estuvo constituida por los 166 

estudiantes de quinto grado de educación primaria.  

Para realizar el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa SPSS 22.0, 

donde se determinó la relación significativa entre la autoestima y la agresividad en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución en mención. Esta 

relación se determinó aplicando el estadístico.  

Regresión lineal, concluyéndose:  

a) Existe una correlación positiva muy alta entre las dimensiones de la variable 

autoestima y la agresividad física (R = 0,943).    

b) Existe una correlación positiva muy alta entre las dimensiones de la variable 

autoestima y la agresividad verbal (R = 0,921).  
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c) Existe una correlación positiva alta entre las dimensiones de la variable autoestima y 

la agresividad psicológica (R = 0,893).  

d) Existe una correlación positiva muy alta entre las dimensiones de la variable 

autoestima y la agresividad social (R = 0,901)   

e) Existe una correlación positiva muy alta entre las dimensiones de la variable 

autoestima y la agresividad (R = 0,918)  

 

(MARTINEZ , 2016) El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación 

entre Agresividad y Autoestima en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2016. El tipo de investigación fue 

descriptiva-correlacional. La muestra fue no probabilística e intencional, la misma que fue 

conformada por 301 estudiantes de tercero a quinto de secundaria y de ambos sexos. Se 

utilizó la Escala de Agresión de Buss y Perry (1992) adaptado en el Perú por Matalinares 

(2012) y para medir La autoestima se utilizó la Escala de Autoestima de Coopersmith. Los 

resultados de ambos instrumentos mostraron que no existe relación entre Agresividad y 

Autoestima (rho=-.042, p>0.05). Asimismo, sus dimensiones de Agresividad física, verbal, 

hostil e ira con la variable Autoestima. 

 

(SAUCEDO, 2017) El presente trabajo de investigación titulado “Autoestima y 

agresividad en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Nacional de Nuevo 

Chimbote.” tuvo como objetivo determinar la relación entre la autoestima y la agresividad. 

La muestra estuvo conformada por 335 estudiantes entre varones y mujeres del 1° al 5° 

grado de educación secundaria y a quienes se le aplicó el inventario de autoestima de 
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Coopersmith – versión escolar adaptado por Celis Pérez Anhielo (2015) y el cuestionario 

de Buss y Perry adaptado por, Matalinares María, Yaringaño Juan, Uceda Joel, Fernandez 

Erika, Huari Yasmin, Campos Alonso y Villavicencio Nayda (2012). El tipo de estudio es 

descriptivo correlacional, donde nos muestra la relación entre la autoestima y agresividad, 

donde existe una relación negativa de (-0.301**) con un (**p<0.01) altamente 

significativa, la relación es de manera inversa, esto quiere decir, que mayor autoestima 

menor en la agresividad en los adolescentes. 

 

(Natividad , 2014) La investigación titulada: La autoestima y agresividad de los alumnos 

de 4° a 5° grado de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la 

UGEL 03 de Breña – Lima 2014; tuvo como objetivo general, demostrar la relación entre 

la autoestima y agresividad en los estudiantes de 4° a 5° grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas públicas de la UGEL 03 de Breña – Lima 2014.  

El tipo de investigación utilizado fue básico, el diseño no experimental, descriptivo 

correlacional, porque se buscó demostrar que existe relación entre la autoestima y 

agresividad en los estudiantes de 4° a 5°  grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas públicas de la UGEL 03 de Breña – Lima 2014,  apoyándose en el método 

hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformado por 1237 estudiantes de 

las instituciones educativas públicas de la UGEL 03 de Breña – Lima 2014” – UGEL 03 y 

la muestra estuvo conformado por 203 estudiantes.  

La recopilación de datos se utilizó a través de la aplicación de la encuesta estandarizada 

en ambas variables, para luego procesar dichos datos, estadísticamente y comprobar las 

hipótesis planteadas.   
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Se demostró según la evidencia estadística que la autoestima está relacionado directa y 

positivamente con la agresividad, según la correlación de Spearman de -0,366, 

representando este resultado como bajo con una significancia estadística de p=0,004. Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. Se concluye 

que existe relación inversa entre la autoestima y la agresividad en los estudiantes en un 

nivel bajo, con rho de Spearman de -0,366 y una significancia estadística de 0,004. 

 

 (Reyes, 2016) En la presente investigación titulada “La autoestima y agresividad en 

estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la institución educativa José Antonio 

Tumbes, 2016. Es tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental transversal. 

El muestreo fue no probabilístico del tipo intencional en base a un conocimiento previo, de 

la población muestral la misma que estuvo conformada por 140 los estudiantes, los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos es la Escala de Autoestima de 

Coopersmith y el Inventario de Hostilidad de Buss Durkee. Para el contraste de la hipótesis 

se utilizó el coeficiente de correlación de Tau c de Kendall obteniéndose los siguientes 

resultados: el 63% de los estudiantes se ubican en el nivel medio de autoestima y el 80% 

de los estudiantes en el nivel bajo de agresividad. Se concluye no existe relación 

significativa entre autoestima y agresividad en los estudiantes del primer y segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa José Antonio Encinas Aplicación – Tumbes, 2016. 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales:  

 (Mendez, 2013) Realizó una investigación denominada “El autoestima y su relación 

con la agresividad que presentan los adolescentes de 15 a 17 años del colegio Juan 
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Montalvo de la ciudad de Quito”. Tuvo una muestra que estuvo constituida por 40 

adolescentes de 15 a 17 años de ambos sexos, pertenecientes al Colegio Juan Montalvo de 

la ciudad de Quito. Se evaluó a la muestra con el Test de Autoestima de Rosenberg y el 

Test de agresividad de Buss y Perry versión Medellín, tuvo como objetivo principal 

determinar que si existe relación entre la autoestima y la agresividad en adolescentes de 15 

a 17 años de edad. En el cual, se determinó que si existe relación entre la autoestima y la 

agresividad en adolescentes de 15 a 17 años de edad, siendo así que mientras los niveles 

de autoestima son más bajos la presencia de agresividad es mayor esto conlleva a que en 

los adolescentes, exista variaciones en la percepción y valoración de sí mismos y esto hace 

que en ellos se produzca una inestabilidad. Mediante la presente investigación y con la 

aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado teórico se llegó a la conclusión de que con 

un nivel de significancia p= 0,05 y un Chi cuadrado teórico = 12,6 se obtuvo un valor de 

1,93 se confirmó la aceptación de la hipótesis la misma que expresa que mientras los 

niveles de autoestima en los adolescentes sean más bajos la presencia de agresividad será 

mayor. Se identificó que el nivel de autoestima en el que prevalece la agresividad es en el 

nivel medio de acuerdo a esto se puede manifestar que en los adolescentes existen ciertas 

distorsiones en la percepción de sí mismos, y esto causa que en ellos causa frustración, que 

trae consigo un comportamiento inadecuado y hostil. La frecuencia en que se muestra la 

agresividad es mayor en el género masculino ya que de un total de 100% el 62.5 % que 

corresponden al género masculino presentan mayor nivel de agresividad, y del 100 % el 

37.5% corresponden al género femenino y presentan menores niveles de agresividad. Con 

respecto a la autoestima se puede manifestar que en los dos géneros existe una autoestima 

media. El tipo de agresividad que se presenta con mayor frecuencia en los adolescentes es 
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la hostilidad la cual es expresada mediante actos y expresiones verbales que buscan 

importunar o intimidar a la persona hasta llegar a causar un daño ya sea físico o emocional.  

 

2.2 Bases teóricos  

DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

La autoestima es la evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí 

mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree 

capaz, importante, exitoso y valioso. Es decir, es el juicio personal de valor que se expresa 

en las actitudes que el individuo mantiene acerca de sí mismo. (Coopersmith, 1981) 

 

La autoestima como la autoevaluación que cada persona hace de sí misma. Esta 

evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de una dimensión 

positiva. (Baron, 1997) 

 

La autoestima es la actitud hacia uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir 

y comportarse con uno mismo. Sostiene que es la descripción permanente según el cual 

nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro yo personal (Alcantara, 1993) 

 

La autoestima básicamente como la evaluación positiva o negativa del self (Rosenberg, 

1979) 

De acuerdo a la información establecida sobre los conceptos de autoestima para el 

desarrollo de la investigación y de acuerdo a los autores, existe una correlación entre los 
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conceptos planteados lo cual se puede determinar que la autoestima es la autoevaluación 

que cada persona sobre el grado de valor y aprobación de sí misma ya sea positiva o 

negativa.  

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA AUTOESTIMA 

 

Autoimagen: Es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta visión 

fidedigna, o sea una imagen real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo no 

mejor ni peor de lo que es, considera un proceso de toma de consciencia de los deseos, 

sentimientos, debilidades y virtudes.  

 

Autovaloración: es apreciarse como una persona importante para sí y para los demás. 

Cuando la persona tiene una buena autoimagen es porque valora positivamente lo que ve 

y tiene fe en su competitividad. 

 

Autoconfianza: Consiste en considerarse capaz de realizar diferentes cosas de manera 

correcta. Esta convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al momento de 

enfrentarse retos y provoca cierta independencia frente a la presión   que pueda ejercer un 

grupo. Una persona que no confié en sí misma es insegura y conformista. Lo que se une a 

la impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas.  (Gallar, 2007) 
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LA AUTOESTIMA EN LA ADOLESCENCIA 

Cambian las percepciones de la imagen corporal, las capacidades, las cualidades y 

defectos, etc., reformulaciones que permitirá al adolescente llegar automáticamente a 

conseguir un auto concepto más estable y coherente.  

 

La autoestima parece elevarse durante la adolescencia que sin embargo, es algo más 

baja en las chicas que en los chicos.  

 

Puede verse afectada por la pertenencia a un grupo social y por el éxito o fracaso en la 

búsqueda de vínculos.  

 

Un adolescente seguro no teme manifestar sus propias opiniones, no vacila al hablar con 

otros, no rehúye la mirada, no tiene problemas para entablar amistades o para trabajar en 

grupo. 

 

Un adolescente con una autoestima negativa la manifiesta mostrándose sumiso, 

autocriticándose continuamente, evitando el contacto con otros o intenta dominar a los 

demás exhibe sus méritos, habla y gesticula como un bravucón etc.  (Arias, 2016) 

 

Según (Coopersmith, 1981), la autoestima puede presentarse en tres niveles: Alta, 

Media y Baja. Explica que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el 

comportamiento de los individuos. 
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AUTOESTIMA ALTA 

Las personas con autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y 

académicos, son líderes, no rehúsen al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. 

También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja destructividad al 

inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad, confían en sus propias 

percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con 

la expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es 

de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares entre los 

individuos de su misma edad. (Coopersmith, 1981) 

 

AUTOESTIMA MEDIA 

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, (Coopersmith, 1981), 

afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las que presentan 

alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran 

conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el auto concepto. Sus conductas pueden 

ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, 

presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y pueden 

depender de la aceptación social. Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio 

de autoestima presentan autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de la 

competencia, significación y expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones 

y opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las personas con alta autoestima, 

aun cuando no bajo todo contexto y situación como sucede con éstos. 
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AUTOESTIMA BAJA 

Finalmente, (Coopersmith, 1981), conceptualiza a las personas con un nivel de 

autoestima bajo como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, aislamiento, 

se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse y defenderse pues sienten 

temor de provocar el enfado de los demás. Agrega que estos individuos se consideran 

débiles para vencer sus deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social 

determinado, son sensibles a la crítica, se encuentran preocupados por problemas internos, 

presentan dificultades para establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, 

dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores 

que las suyas. 

 

De acuerdo a Coorpersmith y la información que nos es más relevante para nuestra 

investigación se puede entender los 3 niveles de autoestima de la siguiente manera:  

Autoestima alta, hace referencia a personas que se sienten seguras de sí mismas en todo 

lo que realizan, suelen ser personas sociables y con características de ser un buen líder ya 

que confían mucho en sí mismos y sienten tener la capacidad de un buen manejo grupal. 

Autoestima media, son personas parecidas a los que tienen autoestima alta pero con 

menos intensidad, suelen presentar ciertas conductas inadecuadas con menor frecuencia y 

suelen tener tendencia a la inseguridad en ciertas situaciones de lo cotidiano.  
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Autoestima baja, personas que no tienen un aprecio por sí mismos, personas inseguras 

que no se sienten capaces de realizar alguna acción, sin ganas de superación ante sus 

deficiencias y dificultad con sus habilidades sociales.  

 

La autoestima influye sobre el adolescente según (Traberniso, 2010): 

Cómo se siente 

Cómo piensa, aprende y crea 

Cómo se valora 

Cómo se relaciona con los demás 

Cómo se comporta 

 

Los aspectos positivos que refuerzan las posibilidades del adolescente de cara a la vida 

adulta son según (Traberniso, 2010): 

- Saber con claridad con qué fuerzas, recursos, intereses y objetivos se cuenta.  

- Relaciones personales efectivas y satisfactorias. 

- Claridad de objetivos.  

- Productividad personal: en casa, en el colegio y en el trabajo. 

 

AGRESIVIDAD: CONCEPTO  

La agresividad es una clase de respuesta constante y penetrante, representa la 

particularidad de un individuo, conformada por dos componentes: el actitudinal y el motriz, 

el primero está referida a la predisposición y el segundo al comportamiento, el cual se 

deriva en varios comportamientos agresivos, pudiéndose manifestar en diversos estilos 

(físico-verbal, directo-indirecto y activo-pasivo), además se puede incluir la agresión por 

cólera y la hostilidad. (Buss & Perry, 1992) 
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De acuerdo a Buss y Perry para el procedimiento y mejor entendimiento de nuestra 

investigación podemos rescatar lo siguiente: la agresividad que puede presentar una 

persona se puede distinguir mediante las acciones realizadas y la forma como muestran 

estas, refiriéndose a los golpes (parte física) e insultos (parte psicológica), lo cual puede 

presentarse también por medio de algún estímulo que lleve a la conducta agresiva.   

 

Según el (DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA , 1999), “La agresión 

es -el comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño u ofender a alguien, ya 

sea mediante insultos o comentarios hirientes o bien físicamente, a través de golpes, 

violaciones, lesiones, etc.”. La agresividad no puede relacionarse directamente con 

violencia, a pesar de que es parte de ella, la agresividad, puede incluir maltratos verbales, 

psicológicos, sociales, emocionales. La agresión hay que diferenciarla de la violencia a 

pesar de la estrecha relación que existe entre ambas.  

 

La agresividad es un acto real o amenazado de hostilidad, provocado por otra persona, 

se manifiesta mediante ataques físicos o verbales hacia otra persona, generalmente menor 

que el agresor; es decir, una persona en mejores condiciones que otra, trata de imponer sus 

reglas para lograr su propósito. La conducta agresiva se ha convertido en un medio de 

comunicación, hasta cierto punto normal, entre compañeros de colegio, este 

comportamiento afecta la convivencia, el aspecto académico y emocional de los 

adolescentes. Generando preocupación en las instituciones educativas, dado que año a año 

estas conductas se incrementan. Es por ello, que los maestros tienen que estar preparados 

para orientar adecuadamente a los alumnos. Dado que cuando en el aula se presentan 
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conductas agresivas se manejan inadecuadamente, incluso en muchos casos se aplican 

castigos que refuerzan, incrementan y mantienen las conductas agresivas. Así mismo, en 

el rol educativo se debe considerar el desarrollo del adolescente, que involucra conocer 

cuáles son las conductas propias de la edad, qué conductas deben ser extinguidas y cuáles 

están afectando el entorno del adolescente, ya que si no se tienen estos conocimientos, el 

docente optará por etiquetar a los alumnos como “agresivos” y no estará actuando 

adecuadamente. (Hurlock, 2000) 

 

Por lo general, un adolescente agresivo presenta rasgos como impulsividad, hostilidad 

e inestabilidad emocional, las cuales se relacionan con la conducta delictiva, además de 

presentar bajo rendimiento académico, elevadas cogniciones prejuiciosas y baja capacidad 

de empatía. (Garaigordobil, 2005) 

 

TIPOS DE AGRESIONES QUE PREVALECEN CON MAYOR INTENSIDAD  

Existen diferentes tipos que se llevan a cabo en cualquier lugar y los adolescentes se 

vuelcan en un dualismo de agresor- agredido. Esto sucede porque el agredido también en 

algún momento reacciona contra su agresor. (Larroy y De la Puente, 2004) 

  

Agresiones cotidianas. Se define que la agresión cotidiana de tipo sexual es el ataque 

físico y verbal que se sufre cotidianamente en la calle y transporte público. (Larroy y De 

la Puente, 2004), “Refieren que la agresión física se manifiesta por medio de tocamientos, 

exhibicionismo, masturbación, frotamientos, pellizcos, nalgadas y miradas obscenas. En 

tanto, la verbal se caracteriza por decir groserías, insultos, gritos con contenido sexual, 
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piropos obscenos o agresivos referentes a alguna parte del cuerpo. La agresión cotidiana se 

da a cualquier hora, todos los días en lugares y transportes públicos solos o concurridos”. 

Encontramos la agresión en la vida real que no se puede ocultar y se encuentra por todo 

nuestro alrededor. Las diversas formas de agresión no se pueden intentar soslayar a los ojos 

de los niños y adolescentes porque se encuentran por todos lados y es imposible que estos 

no la descubran. Pero tampoco uno puede permitir que esta nos invada, se convierten en 

parte de nuestra vida o hasta en una diversión, esperando que al solo verla pueda disminuir 

nuestra agresividad, como decir algunas investigaciones. La violencia en la pantalla 

constituye un mal ejemplo que forzosamente ha de volver a los espectadores más agresivos. 

Indudablemente los medios de comunicación tienen una enorme influencia en el desarrollo 

del niño, adolescente y jóvenes. En la televisión encontramos una enorme cantidad de 

violencia disfrazada de entretenimiento; que agreden a la dignidad y moral del adolescente. 

El adolescente ante esto pude convertirse en personas insensibles adormeciendo sus 

reacciones emocionales. Las escenas de violencia en los medios se han vuelto tan rutinarias 

que personas perfectamente “normales” yo no la reconocen. La conducta agresiva ha sido 

tema central de muchas investigaciones por el alto contenido de violencia tanto de los 

dibujos animados como de los filmes transmitidos por televisión, y también debido a la 

correlación que se han encontrado entre conductas agresivas y violencia y desajuste social. 

Los programas observados pasivamente a través de la televisión durante horas por niños y 

adolescentes tienen una alta dosis de agresión y violencia. Aunque muchas de las conductas 

agresivas o desviadas de lo socialmente aceptado son finalmente castigados en los filmes 

y programas de televisión. Los programas de televisión transmiten inmensa cantidad de 
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informaciones de contenidos agresivos, el contacto con estas programaciones causan 

también agresividad en los niños. (Larroy y De la Puente , 2004) 

Agresiones sexuales: Las agresiones sexuales son mucho más frecuentes de lo que se 

cree, lo que ocurre es que habitualmente se les resta importancia. En parte, esta actitud 

viene dada porque esta conducta se asocia a un agresor desconocido, cuando, en la mayor 

parte de los casos se trata de un conocido de la víctima, muchas veces su pareja. Se ha 

explicado anteriormente la diferencia entre agresión sexual y violación. Esta última es el 

tipo de agresión que más puede traumatizar a una mujer. Hay algunas reacciones comunes 

en las mujeres agredidas: la sensación de suciedad y asco, aturdimiento y confusión. Hablar 

del tema suele ser difícil, origina miedos, a estar sola, a salir, etc. La vivencia de la 

sexualidad puede cambiar, se convierte en algo negativo y desagradable, se puede llegar a 

sentir temor por los hombres, y una especie de sensación de culpabilidad. Hay que tener 

claro que la culpa no es de la mujer, no hay nadie que pueda obligarla a mantener relaciones 

sexuales si no lo desea. Agresiones de la sociedad, es necesario prever el ambiente 

favorable en el que, antes de cualquier otra cosa, se aprendan los sentimientos, los valores, 

los ideales, las actitudes y los hábitos de significación ético social. Es ésta una 

responsabilidad precisa primero de la familia y después de la escuela; formar en los 

muchachos personalidades socialmente adaptadas de modo que, al salir del círculo familiar 

y escolar, puedan ocupar el lugar que les corresponden en la comunidad de los ciudadanos. 

Hay en las jóvenes actitudes que puedan llamarse prevalentemente sociales, porque están 

fundadas en necesidades que están en sí mismas orientadas socialmente a la necesidad de 

aprobación de conformidad, de reconocimiento y participación. Estos factores llevan a la 

formación de grupos sociales como: clubes, equipos, fraternidades, organizaciones 
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juveniles. La función específica de tales grupos es la de favorecer el proceso de 

socialización mediante la comunicación entre los hombres. Con participación activa de 

estos grupos, los adolescentes pueden adquirir muchos de los conceptos fundamentales y 

de los procedimientos que están en la base de una prospera vida social. Las actividades 

juveniles hacia la sociedad consideradas globalmente son más bien pesimistas, en el sentido 

que la sociedad se considere como una construcción arbitraria hacha por los adultos. La 

agresión es una respuesta de impulsos interiores que todo ser humano experimenta. Todas 

las personas son agresivas por naturaleza, ya que se da en diferentes grados. Las causas de 

la agresión son diversas, algunas dependiendo del contexto, del momento, del estado de 

ánimo de cada persona ya que todos no reaccionamos de la misma manera. Las agresiones 

son entendibles pero no justificables, ya que se da en diversos estratos sociales y algunas 

por superioridad. Más que todo la agresión tiene que ver con el medio en que se 

desenvuelven los adolescentes. (Larroy y De la Puente , 2004) 

 

TIPOS DE AGRESIÓN (Restrepo Fino, 2001), presenta en su texto cuatro tipos 

fundamentales de agresión, entre estos se encuentran la emocional, instrumental, pasiva y 

proyectiva, que si bien es cierto se ha analizado dentro del concepto de agresividad no se 

ha entrado a detallar las explicaciones de estos conceptos, el autor mencionado señala 

cuanto sigue:  

Agresión emocional u hostil: Es la agresión o el daño que se infringe sin más razón que 

la de provocar daño, generalmente en respuesta a una previa agresión recibida. Podría ser 

sinónimo de venganza.  
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Agresión instrumental: Es el daño que se produce con la intención de conseguir algo a 

cambio.  

Agresión pasiva: Es no hacer nada, cuando se podía haber hecho algo, con la intención 

de perjudicar a alguien. 

 Agresión proyectiva: Es la agresión que no va dirigida a la persona que nos la ha 

provocado, sino que se proyecta sobre otras personas, animales u objetos, a veces sin tener 

la consciencia de hacerlo. 

  

La conducta agresiva existe de por sí en el individuo, pero esta reacción puede ser 

controlada, sin embargo cuando la persona o el joven no tiene autodominio emocional, se 

encuentra con dificultades para evitar que se le sobresalta su conducta agresiva. 

 

De acuerdo a Restrepo menciona cuatro tipos de clasificación de agresividad lo cual lo 

tomamos para el efecto de la investigación podemos explicar lo siguiente:  

Agresión emocional u hostil: Se refiere a personas que actúan sin ninguna razón 

fundamental ni contundente o suelen responder ante la menor agresión recibida.  

Agresión instrumental: Personas que realizan esto hecho dañino con la condición de 

recibir algo a cambio.   

Agresión pasiva: Persona que no ha cometido alguna conducta agresiva pero le hubiera 

gustado actuar en el momento.  

 Agresión proyectiva: Personas que suelen ser agresivas con otras cosas, menos con lo 

que le provoco dicha conducta.  
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La conducta agresiva existe de por sí en el individuo, pero esta reacción puede ser 

controlada, sin embargo cuando la persona o el joven no tiene autodominio emocional, se 

encuentra con dificultades para evitar que se le sobresalta su conducta agresiva. 

 

DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA 

La etapa de la adolescencia en las edades comprendidas entre los 10 y los 19 años. El 

inicio de esta etapa se encuentra marcada por cambios fisiológicos, sexuales y emocionales. 

Se ha observado que las etapas etarias de inicio de la pubertad, tanto en varones como en 

mujeres, ha sufrido cambios hacia una reducción de edades para la entrada a la pubertad. 

Las razones de este hecho se explican en gran parte debido a los mejores estados de salud 

y nutrición actuales, considera además, dos fases en la etapa de la adolescencia: Temprana, 

comprendida entre los 10 y los 14 años de edad y la tardía, para entonces ubicar la segunda 

etapa de los 15 a los 19 años de edad. Sin embargo, nuevas ponencias ubican una tercera 

etapa comprendida entre los 19 y 24 años de edad en la que se reduce un año a la etapa 

anterior. A este momento de la adolescencia se le ha dado a conocer como adolescencia 

tardía. Así, las etapas quedarían conformadas como: temprana (10 a 14), mediana (15 a 18) 

y tardía (19 a 24). (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

En el primer momento, el de la adolescencia temprana, los cambios suceden de manera 

profunda sin ser evidentes físicamente con un desarrollo fisiológico interno, con aumento 

considerable en el número de neuronas y una reorganización radical de las mismas. En este 

período, existe un notable desarrollo del lóbulo frontal con un correspondiente desarrollo 

de la capacidad de toma de decisiones y razonamiento. En los varones, al tener una entrada 
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más tardía a la adolescencia, se pueden reflejar tendencias mayores hacia la impulsividad 

de los actos. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

Se presentan algunos planteamientos en relación a la segunda etapa, de los 15 a los 19 

años de edad, tales como que los cambios fisiológicos continúan con un incremento en la 

capacidad cognoscitiva de análisis reflexivo. Las relaciones sociales, en la opinión de los 

miembros del grupo al que buscan pertenecer, toman importancia crucial la consecución 

de la definición de su identidad, auto-concepto y autoestima. La temeridad, experimentada 

en la etapa anterior, propende a disminuir tomando decisiones y evaluando riesgos de 

manera más sensata. El género femenino, suele correr mayor riesgo físico y psicológico, 

toda vez que pueden tornarse vulnerables a procesos depresivos o trastornos alimentarios 

como la anorexia, la bulimia y la ansiedad provocada por los estereotipos mediáticos de 

belleza y estatus. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

En la adolescencia tardía –19 a 24 años de edad– el adolescente se encuentra en la recta 

final de su desarrollo en lo referente a reproductividad, sexualidad, talla, funciones 

cognoscitivas y emocionales, a no ser que se haya sufrido algún desequilibrio anterior. 

Socialmente se considera una aceptación de la imagen corporal, una identidad mejor 

definida y una consecuente lucha respecto a la independencia/dependencia. En esta etapa, 

los adolescentes se insertan en la vida socio-laboral y consideran una escala de valores 

como parte de su desempeño cotidiano. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud consideramos las definiciones 

planteadas para efecto de nuestra investigación debido a que coincide con la poblacion 

muestral considerada para el procedimiento de esta, lo cual podemos manifestar lo 

siguiente: La adolescencia es la etapa donde varones y mujeres  presentan cambios tanto 

fisicos y emocionales, lo cual esta dividida en tres  etapas, la primera de ellas es la etapa 

temprana (10 a 14 años) donde se presentan los cambios internos que hace referencia a la 

parte biológica, también a nuestra forma de pensar y toma de decisiones, considerando que 

este proceso se da más lento en varones que en mujeres. La segunda etapa es la mediana 

(15 a 18 años) donde ya son notorio los cambios fisiológicos, se incrementa nuestra parte 

cognoscitiva, se tiene más claro lo que es nuestra identidad y autoconcepto, en esta etapa 

también se puede presentar vulnerables a ciertos estereotipos que pueden generar algún 

trastorno que nos dañe física y emocionalmente. Por último se presenta la etapa tardía (19 

a 24 años) donde se encuentra en la recta final de la parte cognoscitiva y la parte emocional 

ya es mejor definida, también suele darse la independencia, donde las cosas serán más 

claras y equilibradas siempre y cuando no se haya presentado algún hecho que le llevo al 

desequilibrio o inestabilidad.  

   

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el 

periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la madurez biológica 

y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social. (Papalia, Wendkos & Duskin, 

2005) 
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ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA  

Adolescencia temprana. Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan los 

primeros cambios físicos, e inicia el proceso de maduración psicológica, pasando del 

pensamiento concreto al pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios 

criterios, socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero 

aún no es aceptado por los adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, 

incluso dentro de la familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede causar 

alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que influyen en la conducta, 

contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la 

adolescencia”; agregado a lo anterior se presentan cambios en su medio: escuela, maestros, 

compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La familia (la presencia del padre, 

madre o tutor) se convierte en un factor importante en como el adolescente vive esta etapa 

ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la 

ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio (Papalia, Wendkos & Duskin, 2005). 

 

Adolescencia intermedia. Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue un 

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y 

percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y 

satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra 

grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de 

lado la admiración al rol paterno (Papalia, Wendkos & Duskin, 2005) 
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Adolescencia tardía. Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se disminuye la 

velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la proporción de los 

diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando seguridad y ayudan a superar su 

crisis de identidad, se empieza a tener más control de las emociones, tiene más 

independencia y autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad, al empezar a 

percibir las presiones de las responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia 

o por el sistema social familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la 

plena madurez, ni tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas. (Papalia, 

Wendkos & Duskin, 2005) 

 

 

CAMBIOS DURANTE LA ADOLESCENCIA  

Desarrollo físico.  El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en todos los 

individuos, por lo cual en muchos casos este desarrollo se inicia tempranamente o 

tardíamente. Los adolescentes que maduran prematuramente muestran mayor seguridad, 

son menos dependientes y manifiestan mejores relaciones interpersonales; por el contrario, 

quienes maduran tardíamente, tienden a poseer un auto-concepto negativo de sí mismos, 

sentimientos de rechazo, dependencia y rebeldía. De ahí la importancia de sus cambios y 

aceptación de tales transformaciones para un adecuado ajuste emocional y psicológico 

(Papalia, Wendkos & Duskin, 2005).  

 

Desarrollo psicológico. Los cambios físicos en el adolescente siempre serán 

acompañados por cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel 
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comportamental, la aparición del pensamiento abstracto influye directamente en la forma 

en como el adolescente se ve a sí mismo, se vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; 

adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, además de estar interesado por los 

problemas inactuales, es decir, que no tienen relación con las realidades vívidas día a día. 

La inteligencia formal da paso a la libre actividad de la reflexión espontánea en el 

adolescente, y es así como éste toma una postura egocéntrica intelectualmente (Papalia, 

Wendkos & Duskin, 2005). El equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que la 

función que le corresponde no es la contradecir sino la de anticiparse e interpretar la 

experiencia (Piaget, 1984). Mussen et. al., (1982), definen estos cambios psicológicos, de 

forma gradual más allá de operaciones formales de pensamiento, se alcanza la 

independencia respecto a la familia, y hay una mejor adaptación a la madurez sexual, 

además de establecerse relaciones viables y de cooperación con sus pares. Su vida toma 

rumbo y se adquiere el sentido de identidad, de tal forma que al final, logra adquirir las 

características psicológicas sobresalientes en un adulto: la independencia y la autonomía.  

 

Desarrollo emocional. Durante el proceso del desarrollo psicológico y búsqueda de 

identidad, el adolescente experimentará dificultades emocionales. Conforme el desarrollo 

cognitivo avanza hacia las operaciones formales, los adolescentes se vuelven capaces de 

ver las incoherencias y los conflictos entre los roles que ellos realizan y los demás, 

incluyendo a los padres. La solución de estos conflictos ayuda al adolescente a elaborar su 

nueva identidad con la que permanecerá el resto de su vida. El desarrollo emocional, 

además, está influido por diversos factores que incluyen expectativas sociales, la imagen 

personal y el afrontamiento al estrés (Papalia, Wendkos & Duskin, 2005). 
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Desarrollo social. En la adquisición de actitudes, normas y comportamientos, la 

sociedad es de gran influencia, este proceso se denomina socialización, el cual pasa por 

una etapa conflictiva durante la adolescencia. El desarrollo social y las relaciones de los 

adolescentes abarcan al menos seis necesidades importantes (Rice F, 2000): 

 

Necesidad de formar relaciones afectivas significativas, satisfactorias. 

Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas de diferente 

condición social, experiencias e ideas.  

Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los grupos. 

Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las citas, de forma 

que contribuyan al desarrollo personal y social, a la selección inteligente de pareja y un 

matrimonio con éxito.  

Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino y aprender la conducta 

apropiada al sexo.  

Los nuevos sentimientos y necesidades emocionales, la búsqueda de la independencia, 

la emancipación de los padres, ocasiona que el apoyo que antes era proporcionado por la 

familia se busque en otros adolescentes comúnmente de su misma edad. Lo anterior está 

muy ligado a la dinámica familiar que él adolescente presente, ya que si el menor cuenta 

con un buena dinámica familiar y buena comunicación con sus padres, tendrá menor 

necesidad de acceder a las demandas de otros adolescentes, de igual forma aceptará las 

opiniones de los padres por encima de sus compañeros, por lo menos en algunas áreas (Rice 

F, 2000). En relación de pertenecer a un grupo social, se convierte en un asunto de 
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importancia en esta etapa, debido a que de esta manera los adolescentes buscan formar 

relaciones y compartir intereses comunes (Rice, 2000). Esta búsqueda de pertenencia 

refuerza la imagen propia, por lo cual al ser rechazado por los demás se convierte en un 

grave problema. De tal forma, la meta es ser aceptado por los miembros de una pandilla o 

de un grupo al que admiran. Como consecuencia, este grupo les ayudara a establecer límites 

personales y en ocasiones aprender habilidades sociales necesarias para obtener un auto-

concepto de la sociedad que le ayudará a formar parte del mundo adulto más adelante (Rice 

F, 2000).  

Adolescencia Normal. Etiquetar a un adolescente como “normal” es una tarea 

complicada debido a la subjetividad de la misma, y a que se necesita un proceso de 

razonamiento que, en numerosas ocasiones, no queda libre de la influencia del ambiente 

que rodea al adolescente. De esta manera, lo que se busca establecer como normales son 

los procesos psicológicos y patrones de conducta del adolescente, los cuales señalan su 

carácter adaptativo. Esto implica que los adolescentes etiquetados como “normales” en 

cualquier cultura o sociedad son aquellos que piensan, hacen cosas, sienten y proceden 

como sus pares en el afán de realizar las tareas que les ayudarán a adaptarse bio-

psicosocialmente en las diferentes etapas de su desarrollo (Dulanto, 2000). Para llegar a 

esta conclusión, se debe entender y aceptar que el adolescente se encuentra en una etapa 

de búsqueda, la que produce ansiedad, inseguridad, soledad e inestabilidad. Dicha 

inestabilidad, genera diferentes conductas que pueden ser vistas o calificadas como 

normales. Esas conductas, a su vez, no necesariamente dañan al adolescente, sino que lo 

motivan a seguir buscando opciones, formas de ser y soluciones, ayudándole a encontrar 

nuevos esquemas de funcionamiento personal y social. Se puede ubicar a un adolescente 
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dentro de los parámetros normales, siempre y cuando, su conducta adaptativa domine su 

acción, de tal forma que cuando el menor se encuentre estable y pase subsecuentemente a 

un periodo de inestabilidad, éste se recupere sin necesidad de ninguna intervención, 

provista ya sea por algún adulto o terapeuta. Concluye que los adolescentes normales 

presentan conductas que manifiestan una abierta confianza en sí mismos, establecen buenas 

relaciones con sus pares, son leales en las relaciones afectivas, pero también exhiben la 

habilidad para “prenderse” y “desprenderse” de los padres, compañeros y amigos con 

asombrosa rapidez y sin sentir angustia. La “normalidad” en este proceder consiste en la 

capacidad de adaptación al grupo y el vivir en armonía con la mayoría de los pares, en 

lugar de crear conflictos. De manera que el adolescente adquiera y desarrolle una 

autoestima que le proporcione confianza para desplegar conductas seguras y participativas, 

tanto con la familia como la sociedad. (Rice F, 2000).  

 Problemas de la Adolescencia. El grado de anormalidad en las conductas de los 

adolescentes es una función de los daños que éstas puedan ocasionar tanto a la sociedad 

como a él/ella mismo(a). Los jóvenes que son incapaces de abordar de una forma adecuada 

los problemas que se les presentan posiblemente padecen un trastorno. Uno de los mayores 

problemas que enfrentan los adolescentes y que tienen que resolver continuamente es el 

aislamiento, el cual se presenta en mayor prevalencia en los varones, probablemente porque 

es más difícil para ellos expresar sus sentimientos. Los adolescentes padecen soledad por 

diversas razones. Algunos presentan problemas para relacionarse, otros tienen dificultades 

para mostrar una conducta adecuada y para aprender cómo comportarse o adaptarse a 

situaciones diversas; algunos padecen baja autoestima y se sienten muy vulnerables a la 

crítica, anticipan el rechazo evitando las situaciones que podrían provocarles vergüenza. 
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Otro problema es el estrés, y las pocas habilidades para enfrentarlo, lo cual puede ocasionar 

patologías como depresión, emplazamiento, rebeldía, drogadicción o comportamiento 

suicida. Éstos, pueden ocasionar consecuencias graves y suelen ocurrir en combinación 

con otros problemas, como los desórdenes de nutrición y la agresividad. La depresión, está 

vinculada a la forma negativa y pesimista de interpretar los fracasos, y afecta en gran 

medida a la conducta del adolescente, manifestando su estado de ánimo al exterior, lo que 

propicia un rechazo social. Algunos adolescentes se avergüenzan con facilidad y sienten 

ansiedad al pensar que están siendo evaluados. Ante esta situación la tendencia natural es 

protegerse a sí mismos: hablar menos, evitar los temas que revelen ignorancia y controlar 

las emociones. La timidez es una forma de ansiedad social que está constituida por la 

inhibición y la preocupación por lo que los demás puedan pensar. Lo anterior, somete al 

adolescente a situaciones de estrés, el cual afecta el sistema inmunológico, dejándolo 

vulnerable, además de producir desesperanza y con ello reforzar la conducta depresiva 

(Rice F, 2000). En relación a la muerte, los adolescentes no piensan mucho a menos que 

se haya enfrentado a la misma (Papalia, Wendkos & Duskin, 2005), siendo que en su 

preocupación de descubrir su identidad, se preocuparán más de cómo viven que de cuanto 

vivirán, sin embargo, el suicidio consumado es la tercera causa de muerte en adolescentes 

en la etapa tardía, siendo los varones quienes presentan un riesgo 5 veces mayor que las 

mujeres, estos jóvenes tienen un antecedente relacionado a la depresión, trastornos 

adictivos, comportamiento antisocial o personalidad inestable, además de antecedentes 

familiares en relación a la conducta, siendo la baja autoestima, el pobre control de 

impulsos, la poca tolerancia a la frustración y la ansiedad, trastornos que se asocian al 

problema, en relación a la familia el alejamiento de los padres, el maltrato y rechazo de la 
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familia. El adolescente se vuelve vulnerable a trastornos diversos; trastornos que 

experimentarán con el tiempo, pero que podrán ser resueltos si la adolescencia se vive 

dentro de la normalidad y de aquí la importancia de que esta etapa se encuadre en un 

proceso e ir consiguiendo en cada momento una adecuada adaptación en su ambiente, 

logrando tanto una estabilidad emocional como una integración de su persona a la vida 

social. (Papalia, Wendkos & Duskin, 2005). 

 

LA BAJA AUTOESTIMA SE RELACIONA CON LA AGRESIVIDAD 

La agresividad es uno de los sentimientos negativos que van relacionados con la baja 

autoestima, ser una persona agresiva no quiere decir que se es una persona fuerte al 

contrario es una careta para no mostrar la inseguridad y el miedo. 

Descubre cómo manejar tu agresividad y a su vez aumentar la autoestima. 

Se dice que la agresividad es porque se tiene un concepto negativo de sí mismo y eso 

causa frustración y ansiedad, que trae consigo un comportamiento inadecuado y hostil. 

Hay diferente formas de agresividad por ejemplo burlarse de los demás, insultar, el 

sarcasmo, la crítica, gritar, humillar, injuriar, abusar de las personas débiles y 

demás.  Una persona agresiva siempre quiere imponer sus ideas, sus puntos de vista y 

siempre está en lo correcto y los demás se equivocan. 

La persona agresiva normalmente es una persona solitaria ya que no logra mantener 

buena relación con los demás y eso la frustra. Ella piensa que todo lo malo que le pasa la 

culpa de los demás, no reconoce sus errores. La persona agresiva contagia su mal humor 

a los demás ya que aparte de ser agresiva es negativa. 

http://vencetubajaautoestima.com/blog/baja-autoestima-se-relaciona-con-la-agresividad.html
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La agresividad verbal deja huella y resentimiento a los demás, por ejemplo si eres 

madre y tu comportamiento es agresivo haces daño a tus hijos psicológicamente y esto 

se le va quedar grabado en su vida y puede afectar en su futuro. 

Si la agresividad se da con tu pareja va llegar un momento que el resentimiento de tu 

pareja va ser tanto que te puede llegar a odiar o por el contrario te dejará seguro. 

Es posible que tu no tengas 100% de culpa en tu agresividad, porque tienes algún 

motivo, sufriste de maltrato o humillación u otras cosas que dejaron huella en tu vida, 

pero no es la mejor manera para poder superar lo que pasaste. Muy por el contrario la 

agresividad te traerá soledad, amargura e inseguridad. 

No digo tampoco que seas pasiva, que no digas nada y te dejas abusar, lo ideal es 

llegar a una conducta asertiva. La conducta asertiva es reclamar con educación y 

fundamento lo que se quiere y necesita sin llegar a ningún extremo ni de pasividad ni de 

agresividad. 

Espero que si te has dado cuenta que eres una persona agresiva tomes en cuenta estos 

puntos importantes para que disminuyas la agresividad y logres mejorar la autoestima: 

Lo principal es reconocer tu sentimiento negativo de agresividad esto te ayudara a 

identificar tu problema y saber qué es lo que tienes que hace para dejar atrás la 

agresividad y la baja autoestima. 

Aprende a tolerar críticas, nadie es perfecto, acepta tus errores y de los demás. Escucha 

a los demás es posible que tengan algo que enseñarte. 

Aprende a defenderte sin llegar a agredir a los demás, utiliza un tono adecuado, analiza 

lo que te están diciendo para saber que responder, no hables por hablar. 
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Aprende a pedir disculpas cuando sea necesario, no es debilidad recuérdalo es 

asertividad. Ser asertiva es expresar tus necesidades, pensamientos sin llegar a herir a 

nadie y eso es lo óptimo para que puedas aumentar la autoestima. 

Que tal tomas en cuenta estos 4 puntos para que puedas tener una actitud asertiva y 

puedas mejorar la autoestima y recuperar el respeto, el amor por tu persona y además 

logres buena relación con los demás. (Saavedra, Valeria , 2014) 

 

 

BAJA AUTOESTIMA Y AGRESIVIDAD 

La Organización de las Naciones Unidas lo promueve: todo niño tiene derecho a ser 

feliz, a vivir en un hogar digno, y a crecer en el seno de una familia que lo quiera, proteja 

y le dedique tiempo. No obstante, no todos los infantes corren con esa suerte de crecer en 

un hogar donde las muestras de afecto y de cariño sobren. 

Muchas veces pasa lo contrario y nuestros lectores han sido testigos de ello. Tal es el 

caso de Marcos Benavides, guayaquileño de 40 años de edad que afirma haber sido 

maltratado psicológicamente entre los 7 y 12 años: “Mi padre solo me gritaba, día y noche 

lo hacía. Me daba órdenes y si no las cumplía me golpeaba. Le tenía terror. Lloraba mucho. 

Satisfactoriamente todo cambió cuando mi madre lo dejó”. 

¿Secuelas? Muchas, afirma. El sentirse inferior a los demás es la principal. 

Josefina Salcedo, de 19 años, pasó por algo similar. Cuando ella tenía 6 años, sus padres 

se separaron y su madre se “hundió en el alcohol: ella pasaba de mal humor, dejó de ser 

afectiva, se olvidó del amor que por mí sentía y eso me mató”. Resultado de eso, Salcedo 
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intentó suicidarse en dos ocasiones. Hoy, luego de huir de casa a la edad de 16 años, vive 

con su abuela paterna al norte de la capital. 

Carlos Sandoval y Cristina Pazmiño, ambos de Guayaquil, afirman también haber 

tenido padres frívolos, materialistas y poco afectivos. Que si bien económicamente les 

daban todo, “evitaron darme lo principal: amor”, manifiesta Pazmiño. (Sandoval y 

Pazmiño, 2014) 

 

LA AGRESIVIDAD COMO EXPRESIÓN DE LA BAJA AUTOESTIMA 

La autoestima deficiente es el origen de muchos problemas para las relaciones 

interpersonales. 

Muchas veces, nos topamos con personas que son híper sensibles, perfeccionistas, 

depresivas, indecisas, autocríticas, hostiles... y les juzgamos prematuramente como malas 

o no agradables. Juzgamos a la persona por una conducta sin mirar más allá de su 

comportamiento. Y muchas veces, esa persona agresiva, es por lo general un ser humano 

herido y necesitado de ayuda. 

Una baja autoestima puede esconderse detrás de las conductas más agresivas que 

podamos imaginar. 

Como autodefensa, puede estar cubriendo su dolor con una coraza de persona dura, 

fuerte e impenetrable. Vamos a analizar los rasgos derivados de no aceptarnos como somos, 

de no valorarnos por lo que somos, de no querernos como personas, de no apreciar nuestras 

cualidades y diferencias, de no permitirnos cometer errores. 

¿Cuáles son los rasgos de una autoestima deficiente? 
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- Autocrítica rigorista: no hago nada bien, nunca alcanzo mis propios niveles de 

perfección, vivo insatisfecho con quien soy yo y con lo que yo consigo. 

- Hipersensibilidad a la crítica: cada opinión es un puñal que me hiere, me cargo de 

resentimiento hacia quien me critica, la culpa nunca es mía. 

- Indecisión crónica: jamás término de tomar una decisión, porque podría estar mal, 

me aterra exageradamente equivocarme y demostrar debilidad. 

- Deseo innecesario de complacer: Si nunca digo NO, todos me querrán, si siempre 

soy dócil, tendrán una buena opinión de mí. 

Mostrarse sensible puede ser interpretado como un signo de debilidad 

- Perfeccionismo: me auto-exijo a un nivel tal que ante cualquier mínimo error me 

derrumbo por completo. 

- Culpabilidad neurótica: soy culpable de ser tan malo, no merezco ser perdonado 

nunca, jamás me lo perdonaré. 

- Hostilidad flotante: estallo a la más mínima, porque soy súper crítico, todo me 

disgusta, nada me satisface, todo me decepciona. 

- Tendencia Depresiva: esta vida no vale la pena, vivir es un sufrimiento, para que vivir 

si todo sale mal, todo es aburrido. 

- Sentimiento de Inferioridad: nunca será tan bueno como él, yo no tengo una meta y 

él sí, yo no estudié y no puedo hacer lo que él hace. 

El sufrimiento de una persona con baja autoestima, puede llegar a ser insoportable. 

Pueden convertirse en personas que escapan a otras para no exponerse a la crítica, a tener 

que compararse con otros, a equivocarse. Construyen a su alrededor murallas 



40 

 

  

infranqueables, porque consideran que cometer un error, o mostrar su sensibilidad son 

muestras de debilidad que no pueden permitirse. (Morandeira, 2011) 

 

2.3 Definición de términos básicos  

Agresión: Es un ataque provocado producto de la práctica o del hábito de ser agresivo. 

Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar un daño a otro.  

Víctima: Una víctima es una persona o animal que sufre un daño o perjuicio por culpa 

ajena o por una causa fortuita. Cuando el daño es ocasionado por una persona, ésta recibe 

el nombre de victimario. 

Frustración: Es la acción y efecto de frustrar (dejar sin efecto o malograr un intento). 

Se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una 

persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Para la psicología, la 

frustración es un síndrome que presenta síntomas diversos. De todas formas, estos síntomas 

están todos vinculados a la desintegración emocional, que se vive en diferentes niveles y 

con múltiples causas y consecuencias. El impacto de la frustración sobre el sujeto varía de 

acuerdo a la personalidad y a diversas variables que son difíciles de controlar. La 

frustración puede desencadenar problemas psicológicos, cuando se vuelve patológica y se 

requiere de la asistencia profesional. 

Dominación: Refiere el control que alguien, un grupo, entre otros, tienen sobre otro 

individuo, sobre otro grupo, sobre una cosa, tal es el caso de un territorio, o sobre algún 

objeto, entre otras alternativas. 
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Hostigar: Abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos. Normalmente se 

entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar. Según la RAE, hostigar es 

molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. En el sentido jurídico, es el 

comportamiento que se encuentra amenazante o perturbador. El hostigamiento o acoso 

sexual se refiere a los avances sexuales de forma persistente, normalmente en el lugar de 

trabajo, donde las consecuencias de negarse son potencialmente muy perjudiciales para la 

víctima. 

 

Aprendizaje social: El aprendizaje social, por imitación u observacional, es un proceso 

por el cual un individuo logra realizar una conducta nueva o alterar la frecuencia de una 

previamente aprendida, por la observación de modelos. Si bien este fenómeno fue conocido 

desde los comienzos de la psicología del aprendizaje. 

 

Angustia: La angustia es la congoja o aflicción. Se trata de un estado afectivo que 

implica un cierto malestar psicológico, acompañado por cambios en el organismo (como 

temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire). La angustia puede ser una 

reacción ante el peligro o ante algo desconocido. Incluso puede sentirse angustia sin una 

causa precisa. En estos casos, el concepto tiene un significado similar al miedo o la 

ansiedad.  

 

Inestabilidad: Es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer 

como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Suele estar acompañado por 

intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como 
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elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el 

pecho o de falta de aire (de hecho, “angustia” se refiere a “angostamiento”). En el sentido 

y uso vulgares, se lo hace equivalente a ansiedad extrema o miedo. 

 

Impulsividad: Es esa fuerza interna que produce un descontrol de la persona que como 

consecuencia de esa impulsividad y las dificultades para gestionar esos impulsos, puede 

dejarse llevar por la ira y decir algo que en realidad, no quiere expresar, sin embargo, se 

siente incapaz de refrenar ese malestar interno. En este sentido, la persona debe de  tomar 

conciencia de esta limitación para poder educar el carácter y gestionar de un modo asertivo 

situaciones que plantean un conflicto interno. En un momento de impulsividad, la persona 

expresa un mensaje sin haberlo reflexionado con tranquilidad porque su alteración perturba 

su pensamiento (la conexión mente-emociones es constante). 

 

Rechazo: Es el proceso y la consecuencia de rechazar (resistir, negar o refutar). Al 

manifestar o concretar el rechazo hacia algo, la persona deja en evidencia que no lo acepta 

o tolera. 

 

Irritabilidad: La irritabilidad psicológica comprende una conducta alterada en una 

persona, es usualmente relacionada con la agresividad, hostilidad, mal temperamento, ira, 

o intolerancia. El tiempo que puede durar este tipo de irritabilidad depende de cada 

individuo y las herramientas que utilice para poder salir de esa situación; si la irritabilidad 

persiste durante mucho tiempo, es necesario acudir ante un profesional (psicólogo) el cual 

ayudará terapéuticamente al individuo hasta que este recupere su equilibrio interior. 
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Dinámica familiar: Es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y 

conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre generaciones, se establecen en el 

interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de los procesos de toma de 

decisiones. 

 

Afrontamiento al estrés: Afrontamiento, “son los esfuerzos que se hacen para 

controlar, reducir o aprender a tolerar las amenazas que conducen al estrés”. Muchas 

personas utilizan técnicas inconscientes para enfrentarse al estrés, conocidos como 

mecanismos de defensa, entre ellos la negación y el aislamiento emocional, pero estos 

mecanismos inconscientes no enfrentan al sujeto a su realidad, solamente ocultan el 

problema, y en cualquier momento aparece. 

 

Influencias subculturales: la subcultura viene a ser el grupo de personas con creencias, 

actitudes, costumbres u otras formas de comportamientos diferentes a las dominantes en la 

sociedad, si son partícipes de ésta entonces tal influencia, va a ser determinante en la 

adquisición de ciertos patrones de conducta. 

 

Ira: Emoción con fuertes sentimientos de desagrado, desencadenados por males reales 

o imaginarios. 

 

Modelamiento simbólico: Los estudios nos indican que no solamente a través de la 

observación y experiencia directa con algo tangible nos da ciertas pautas modeladoras que 
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generan agresión , sino también toda imagen que pueda actuar como estímulo llamativo en 

un determinado contexto, siendo entre los principales los medios de comunicación masivos 

como la televisión y el internet. 

(Olortegui Miranda, 2009) 

 

 

 

  



45 

 

  

III. CAPITULO 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1 Hipótesis  

H1:  

 

- EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE AGRESIVIDAD Y LOS 

NIVELES DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DE 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

URBANAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN, IQUITOS 2017.  

 

Ho: 

- NO EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES  DE AGRESIVIDAD Y LOS 

NIVELES DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DE 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

URBANAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN , IQUITOS 2017. 

3.2 Tipo y diseño de investigación.  

3.2.1 Tipo de Investigación 

Por las características de la información recolectada, la presente investigación es tipo 

cuantitativa, puesto que se utiliza la recolección de datos en base a la medición numérica 

de las variables autoestima y nivel de agresividad para analizar los  resultados mediante la  

estadística. 
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3.2.2 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado en la presente investigación es de tipo no 

experimental, descriptivo, correlacional, transversal, prospectivo. No experimental porque 

se trata de un estudio en lo cual no se manipula de forma alguna la variable o las variables 

para ver su efecto sobre otras variables. Transversal porque se recolectó datos en un solo 

momento y tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en dicho momento. Prospectivo; es el estudio cuyo inicio se recogen los datos 

a medida que van sucediendo, obteniéndose la información directamente de la fuente, tan 

pronto como esta se genere y/o fue captado por las propias investigadoras y esto hace que 

los datos sean más confiables. Correlacional, porque establece la relación o no relación 

entre dos variables en un momento determinado. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

POBLACIÓN: 

La población que se consideró en la presente investigación estaba conformada 

por estudiantes de 3ro de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017 con un total de: 1104 estudiantes en 

10 colegios que son los siguientes: 

 

 

1. Institución Educativa 60027 

2. Institución Educativa Inka Manko Kali 
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3. Colegio Nacional Iquitos 

4. Institución Educativa 60113 

5. Institución Educativa Fe Y Alegría 46 Wilhem Rossman 

6. Institución Educativa 6010227 Club De Leones De Lemgo Alemania 

7. Institución Educativa 60093 José Olaya Balandra 

8. Institución Educativa 60110 

9. Institución Educativa 6010275 Francisco Secada Vignetta 

10. Institución Educativa 60024 San Juan de Miraflores 

 

MUESTRA: 

Considerando la tipología de Hernández Sampieri la presente investigación 

presenta una muestra probabilística estratificada; probabilística porque todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para 

conformar la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y 

el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de muestreo/análisis. Estratificada porque está conformada por estratos 

tales como: colegio, turno, sección y sexo. 

Para establecer la muestra se empleó la siguiente formula: 

 

Donde: 

N es la población: 1104 

n es el índice muestral al 95% de confianza: 384 

𝑛0=
𝑛

1+
𝑛−1

𝑁
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n0 es el tamaño de la muestra que al aplicarse la formula mencionada se obtiene 

una muestra de: 288 alumnos del tercer año de secundaria los colegios estatales de 

la zona urbana del distrito de San Juan durante el año 2017.  

 

3.3.1 Técnicas, Instrumentos y Procedimiento de recolección de datos. 

Técnica: 

La técnica utilizada para la recolección de datos en esta investigación fue la Psicométrica; 

técnica que se vale de instrumentos llamados pruebas psicológicas debidamente confiables, 

válidos y estandarizados. 

Instrumentos:  

- Escala de autoestima de Coopersmith. 

- Cuestionario de agresividad de Buss-Durkee.  

 

3.3.2 Propiedades Psicométrica de los instrumentos. 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

FICHA TÉCNICA: 

Nombre   : Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith, (SEI) versión 

escolar. 

Autor  : Stanley Coopersmith 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración : Aproximadamente 30 minutos. 

Niveles de aplicación: De 8 a 15 años de edad. 
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Finalidad  : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las áreas: 

académica, familiar y personal de la experiencia de un sujeto. 

 

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith versión Escolar, está compuesto por 58 

Items, en los que se encuentran incluidas 8 ítems correspondientes a la escala de mentiras.  

 

Fue desarrollado originalmente en Palo Alto-California (Estados Unidos), siendo creado 

junto con un extenso estudio sobre autoestima en niños, a partir de la creencia de que la 

autoestima está significativamente asociada con la satisfacción personal y con el 

funcionamiento afectivo. 

La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con estudiantes de 

08 a 15 años. 

Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada 

afirmación en términos de verdadero o falso. Los 50 ítems del inventario generan un 

puntaje total así como puntajes separados en Cuatro Áreas: 

 

SI MISMO GENERAL: El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a 

su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y 

psicológicas. 

SOCIAL – PARES: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del 

sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 
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HOGAR-PADRES: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia con los padres. 

ESCUELA: Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus expectativas con 

relación a su satisfacción de su rendimiento académico. 

ADMINISTRACIÓN 

La administración puede ser llevada a cabo en forma individual o grupal (colectivo). Y 

tiene un tiempo de duración aproximado de 30 minutos. 

 

PUNTAJE Y CALIFICACIÓN.  

El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la Escala de mentiras invalida la prueba si 

es un puntaje superior a cuatro (4).  

 

La calificación es un procedimiento directo, el sujeto debe responder de acuerdo a la 

identificación que se tenga o no con la afirmación en términos de Verdadero (Tal como a 

mí) o Falso (No como a mí). 

 

Cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje total de autoestima que resulta de 

la suma de los totales de las sub-escalas y multiplicando éste por dos (2) 

 

Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se procede a la 

calificación (JOSUE TEST ha elaborado una plantilla y protocolo para ser utilizado en la 

calificación individual o grupal).  
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El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido en forma correcta (de 

acuerdo a la clave, siendo al final el puntaje máximo 100 sin incluir el puntaje de la Escala 

de mentiras que son 8. 

 

Un puntaje superior en la escala de mentiras indicaría que el sujeto ha respondido de 

manera defensiva, o bien ha podido comprender la intención del inventario y ha tratado de 

responder positivamente a todos los ítems, criterios que llevan a invalidar el Inventario. 

Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 

De 0 a 24   Baja Autoestima 

      25 a 49 Promedio bajo 

      50 a 74 Promedio alto 

     75 a 100 Alta autoestima 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.  

Fue hallada a través de métodos: 

Validez de constructo: 

En un estudio realizado por KIMBALL (1972) (referido por PANIZO, 1985) se trabajó 

con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, seleccionadas como muestras 

representativas de la población de USA, confirmándose la validez de construcción.  

 

Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974-1978) en una 

investigación con 7600 alumnos del 4º al 8º grado  diseñado para observar la importancia 

comparativa de los padres, pares y escuela en la autoestima global de los preadolescentes 
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confirmó la validez de la estructura de las sub escalas que Coopersmith propuso como 

fuentes de medición de la Autoestima. 

 

Validez Coexistente 

En 1975, SIMONS y SIMONS correlacionan los puntajes de las series de logros del SEI 

y del SRA (Archivement Series Scores) de 87 niños que cursaban el 4º grado, encontrando 

un coeficiente de 0,33.  

 

Los puntajes de la prueba del SEI fueron relacionados con los puntajes de la Prueba de 

Inteligencia de Lorge Thordndike determinando un coeficiente de 0.36. Los autores 

consideran estos resultados como muestra de validez concurrente. 

 

Validez Predictiva.  

En base a los resultados revisados por Coopersmith, se estableció que los puntajes del 

SEI se relacionan significativamente con creatividad, logros académicos, resistencia a la 

presión grupal, la complacencia de expresar opiniones poco populares constancia y 

perspectiva a los gustos recíprocos percibidos. 

Investigaciones posteriores también fueron en la misma línea y hallaron que los puntajes 

del inventario de autoestima se relacionaban significativamente con la percepción de 

popularidad (SIMON, 1972), con la ansiedad (MANY, 1973); con una afectiva 

comunicación entre padres y jóvenes y con el ajuste familiar (MATTESON, 1974). 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 

Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson.  KIMBALL (1972) administró 

el CEI a 7,600 niños de escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las clases 

socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y negros, el coeficiente que arrojó el 

Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92. para los diferentes grados académicos. 

 

Confiabilidad por mitades 

TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 1987) a través de una investigación 

realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de confiabilidad por mitades de 0,90; por 

otro lado FULLERTON (1972) (Citado por CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 

en una población de 104 estudiantes entre 5º y 6º grado. 

 

Confiabilidad por test retest 

COOPERSMITH halló que la veracidad de la prueba-reprueba del SEI era de 0.88 para 

una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco semanas de intervalo) y 0.70 para una 

muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de intervalo) DONALSON (1974) realizó 

una correlación de sub-escalas para 643 niños entre el 3º y 8º grado, los coeficientes oscilan 

entre 0.2 y 0.52. 
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CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS-DURKEE 

FICHA TECNICA  

Nombre : El Inventario de Hostilidad Agresividad de Buss-Durkee 

Autor : Arnold Buss y Durkee 

Año : 1957.  

Adaptado : en nuestro medio por Carlos Reyes Romero, URP en 1987 

 

RESEÑA HISTORICA. 

El Inventario de Hostilidad Agresividad de Buss-Durkee, fue adaptado en nuestro medio 

por el Psicólogo Carlos Reyes Romero, de la Universidad Ricardo Palma en 1987, quien 

en su interés por encontrar un Cuestionario que mida sólo la agresividad, halló una versión 

de la traducción del Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee (1957) en el texto “Psicología 

de la agresión” de Arnold Buss. Sin embargo prefirió la versión original, ya que en dicha 

obra no constaban todos los datos disponibles del inventario. Para ello, se logró establecer 

una comunicación personal con uno de los autores A. H.Buss, a quien se le solicitó el envío 

del Inventario original.  

 

El Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee fue un proyecto que culminó con la 

elaboración de normas por parte de los colaboradores de Buss (Buss, 1969). Para los 

efectos de nuestra investigación se consideró como un Cuestionario de Agresividad, 

tomando en cuenta las divisiones de los comportamientos de agresión realizados por A. H. 

Buss (1957,1969, 1978). 
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En la elaboración del cuestionario se tomaron prestados la mayoría de los reactivos del 

Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee; es decir 61 reactivos, el cual constaba 

originalmente de 75 reactivos divididos de la siguiente manera. 

 

SUBESCALAS   Nº DE REACTIVOS 

1. Sub test de Asalto o ataque   10 

2. Sub test de Agresión Indirecta     9 

3. Sub test de Irritabilidad    11 

4. Sub test de Negativismo    5 

5. Sub test de Resentimiento     8 

6. Sub test de Sospecha     10 

7. Sub test de Agresividad verbal    13 

8. Sub test de sentimientos de culpa    9 

 

Los 61 reactivos fueron tomados inicialmente del texto de A.H.Buss, traducidos al 

español por Martha Ortiz de Biolet; luego se constataron con el artículo original enviado, 

del cual se hicieron la traducción y adaptación; se obviaron las sub escalas de negativismo 

y culpa, quedando los 61 reactivos señalados.  

Esta selección se hizo utilizando los siguientes criterios: 

Respecto a la escala de negativismo, pues constaba de un número pequeño de reactivos. 

Respecto a la escala de Culpa, según los autores es una sub escala accesoria, y en nuestro 

caso no era necesaria para la investigación directa de la agresión. 
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Respecto a la prueba completa de 75 reactivos, ha sido estandarizada en una población 

norteamericana. Disponiendo de varios conjuntos de normas tanto en estudiantes 

universitarios como en pacientes psiquiátricos (Buss y Durkee, 1987; 1969), así también, 

cuenta con normas para adolescentes de colegios y adolescentes hospitalizados por 

problemas de desadaptación y manejo de impulsos agresivos (Morrison Chaffin y Chase, 

1975). Por todo esto se ha evitado las comparaciones de los puntajes de nuestros sujetos 

con las muestras norteamericanas, dadas las implicancias culturales. 

 

Se esperaba obtener una muestra de reactivos proporcional para cada escala. Cada sub 

escala tiene 15 reactivos, excepto la sub escala de irritabilidad que cuenta con 16 reactivos. 

El resultado final es un cuestionario de 91 reactivos, cuya distribución consistió en colocar 

los reactivos en este orden: Irritabilidad, agresión verbal, agresión indirecta, agresión física, 

resentimiento y sospecha. Volviéndose a repetir la secuencia en cada bloque de 6 reactivos. 

 

CALIFICACIÓN 

Originalmente los reactivos estuvieron planteados dicotómicamente en la modalidad de 

elección forzada (cierto-falso), en la que se puntúa positivamente (un punto a la respuesta 

en la dirección del comportamiento hostil-agresivo). Los reactivos marcados con una F (de 

acuerdo a la clave) indican que los sujetos agresivos deberían colocar “falso”, en el resto 

marcar con una C, es decir “cierto” indica a un sujeto agresivo.  

Se decidió utilizar este criterio de calificación. 

Del cuestionario elaborado se pueden obtener dos formas de puntuación: uno parcial 

(escala por escala) y otro total. Los puntajes parciales (de cada escala) darán una idea de la 
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modalidad agresiva predominante en el sujeto, y el puntaje total, la intensidad del 

comportamiento hostil-agresivo. 

Los sujetos son tipificados por la intensidad del comportamiento al tope del puntaje en 

algunas sub escalas, indicaría la intensidad de tal comportamiento, en cambio sí obtuviera 

una puntuación inferior al 40% del puntaje total en alguna sub escala, indicaría un nivel 

bajo en la intensidad del comportamiento. 

Las puntuaciones parciales por sub-test oscilan entre 0 a 15 (16 para irritabilidad), y de 

15 a 91 la puntuación total. 

El criterio para la clasificación de los sujetos ha sido establecido de la siguiente manera: 

 0 a   4 “Nivel Bajo” 

 5 a  9 “Nivel Medio” 

10 a 15 “Nivel Alto”. 

 

Los intervalos extremos de 0 a 4 y 10 a 15, indicarán una baja y alta agresividad 

respectivamente.  

 

VALIDEZ 

El Inventario original de Buss-Durkee verificó a través del análisis factorial su validez, 

y por test-retest su fiabilidad (Buss-Durkee, 1957, Buss 1969). El cuestionario modificado 

mantiene los criterios de validez de contenido ya que su elaboración tuvo como marco 

referencial teórico los supuestos e hipótesis de la clasificación de la agresión-hostilidad 

sostenidos por Buss. Respecto a la validez y fiabilidad del cuestionario, requería de algunas 

tentativas pruebas piloto, las cuales se llevó a cabo con sujetos de las fuerzas policiales que 
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iban a realizar un curso de resguardo presidencial y con estudiantes universitarios hombres 

y mujeres. Estas tentativas permitieron eliminar y confirmar algunos reactivos. 

Asimismo el autor del cuestionario modificado obtuvo un índice de validez empírica del 

instrumento realizando un estudio en una muestra piloto, dividiendo los resultados totales 

del grupo en dos: alta y baja agresividad (de acuerdo al puntaje total) y aplicando la técnica 

de Edward y Kilpatrick, realizó cálculos estadísticos que le permitió seleccionar los 

reactivos más discriminativos entre ambos grupos, los cuales pasaron a formar parte de la 

versión definitiva del cuestionario. La muestra piloto fueron 54 sujetos universitarios, que 

determinaron el 25% de puntajes altos y el 25% de puntajes bajos; quedando en ambos 

extremos 13 y 15 sujetos respectivamente. Una vez establecidos los grupos extremos se 

calculó la media aritmética, la desviación standard y la varianza de cada grupo de sujetos, 

de cada grupo para cada reactivo con el estadístico “t” de Student, para establecer 

diferencias significativas. Se rechaza la Hipótesis de No existencia de diferencias 

significativas entre los medios de ambos grupos extremos al 0,05 (G.l. 26; 2,056). 

 

CONFIABILIDAD 

Respecto a su confiabilidad, el inventario original de BUSS-DURKEE se utilizó el 

método de división por mitades, correlacionando en cada sub escalas reactivas impares con 

reactivos pares, con el procedimiento estadístico de Correlación producto momento de 

Pearson. Los coeficientes de correlación obtenidos para cada sub escalas, son los 

siguientes: 

Escala de Irritabilidad    = 0.76     

Escala de Agresión Verbal  = 0.58      
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Escala de Agresión indirecta  = 0.64   

Escala de Agresión Física  = 0.78  

Escala de Resentimiento    = 0.62  

Escala de Sospecha           = 0.41 

 

3.3.3 Procesamiento de recolección de datos. 

Para la recolección de información sobre Agresividad y Autoestima en estudiantes del 3er año de 

secundaria de las Instituciones Educativas estatales Urbanas del distrito de San Juan bautista de la 

provincia de Maynas del departamento de Loreto 2017. Se ejecutaron las siguientes acciones.   

- Coordinación con los directores de cada Institución Educativa y cada docente a 

cargo para el permiso de la aplicación de las pruebas de Coorpersmith y Buss 

Durkee.  

- Indicaciones de cómo se ejecutara las pruebas psicológicas a los docentes 

encargados y alumnos; y, la importancia del previo consentimiento informado. 

- Ejecución de las pruebas psicológicas que duró 45 min aproximadamente.  

 

 

3.3.4 Análisis de datos  

Los datos recolectados en la investigación fueron procesados mediante la asistencia del 

programa estadístico SPSS, para ello se desarrolló una base de datos en Excel donde se 

vaciaron toda la información para luego exportarlo a SPSS estableciendo las correlaciones 

respectivas, las frecuencias y las contingencias de las variables 
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3.3.5 Consideración ética  

- En la aplicación de los cuestionarios se tuvo en cuenta la protección de la 

identidad y datos de los participantes.  

- Se informó sobre el estudio a los responsables de cada institución educativa 

mediante solicitudes y la importancia del consentimiento informado para la 

investigación.  

- Los datos recolectados fueron de uso exclusivo de las investigadoras.  

- Finalmente en todo momento de la recolección de datos se respetaron los 

derechos humanos de los participantes además de aplicarse los valores éticos y 

morales.  
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IV. CAPITULO  

4. RESULTADOS  

 

Tabla N° 1 

Tabla de correlación de la variable nivel de autoestima y nivel de agresividad en estudiantes del 

3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, 

Iquitos 2017. 

  

NIVEL DE 

AGRESIVIDAD 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

NIVEL DE 

AGRESIVIDAD 

Correlación de Pearson 1 -,548** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 288 288 

NIVEL DE AUTO 

ESTIMA 

Correlación de Pearson -,548** 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 288 288 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla Nº 1 se tiene las correlaciones entre los niveles de agresividad y los niveles de 

autoestima; la misma, que tiene un coeficiente de: -,548 que indica la presencia de una relación 

inversa es decir a menor nivel de autoestima mayor nivel de agresividad este coeficiente es 

considerado medianamente significativo en un nivel de 0,01 de significancia bilateral. 
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Tabla N° 2 

Tabla de correlación de los componentes de la variable autoestima y los componentes de la 
variable agresividad en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan Bautista, Iquitos 2017.  

  

SI MISMO 

GENERAL 

SOCIAL 

PARES 

HOGAR 

PADRES 
ESCUELA 

IRRITABILIDAD 

r de Pearson -,464** -,263** -,500** -,317** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 

N 288 288 288 288 

VERBAL 

r de Pearson -.096 -.022 -,283** -,119* 

Sig. (bilateral) .106 .711 .000 .044 

N 288 288 288 288 

INDIRECTA 

r de Pearson -,353** -,190** -,397** -,285** 

Sig. (bilateral) .000 .001 .000 .000 

N 288 288 288 288 

FISICA 

r de Pearson -,225** -.056 -,234** -,216** 

Sig. (bilateral) .000 .340 .000 .000 

N 288 288 288 288 

RESENTIMIENTO 

r de Pearson -,537** -,284** -,542** -,378** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 

N 288 288 288 288 

SOSPECHA 

r de Pearson -,259** -.087 -,305** -,225** 

Sig. (bilateral) .000 .141 .000 .000 

N 288 288 288 288 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 2 se observa las correlaciones de los componentes de variables de agresividad y 

autoestima; dónde existe una relación inversa entre los tipos de agresividad, en el indicador de 

irritabilidad (-,500**), agresión verbal (-,283**), agresión indirecta (-,397**), agresión física              

(-,234**), resentimiento (-,542**) y sospecha (-,305**) con el área de autoestima de hogar padres.  
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Tabla N° 3 

Tabla de frecuencia del nivel de agresividad general en estudiantes del 3er año de secundaria 

de las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

NIVEL DE AGRESIVIDAD 

GENERAL Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. NIVEL BAJO 78 27.1 27.1 27.1 

2. NIVEL MEDIO BAJO 159 55.2 55.2 82.3 

3. NIVEL MEDIO ALTO 48 16.7 16.7 99.0 

4. NIVEL ALTO 3 1.0 1.0 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

En la tabla Nº 3 se muestra el nivel de agresividad general del test de agresión DE BUSS-DURKEE 

de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia del nivel medio alto de agresividad es  

48 que equivale el 16.7% y el nivel alto 3 que equivale el 1,0%.  

Tabla N° 4 

Tabla de frecuencia de los niveles de irritabilidad en estudiantes del 3er año de secundaria de 

las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

NIVEL DE IRRITABILIDAD Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. NIVEL BAJO 72 25.0 25.0 25.0 

2. NIVEL MEDIO 144 50.0 50.0 75.0 

3. NIVEL ALTO 72 25.0 25.0 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

En la tabla Nº 4 se muestra los niveles de Irritabilidad del test de agresión DE BUSS-DURKEE de 

los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia del nivel alto es de 72 que equivale el 

25.00%.   
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Tabla N° 5 

Tabla de frecuencia del nivel de agresividad verbal en estudiantes del 3er año de secundaria de 

las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

NIVEL DE AGRESIVIDAD 

VERBAL Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 NIVEL BAJO 18 6.3 6.3 6.3 

2. NIVEL MEDIO 204 70.8 70.8 77.1 

3. NIVEL ALTO 66 22.9 22.9 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

En la tabla Nº5 se muestra los niveles de Agresividad Verbal del test de agresión DE BUSS-

DURKEE de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas 

Estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia del nivel alto es de 

66 que equivale el 22.9%.  

Tabla N° 6 

Tabla de frecuencia del nivel de agresión indirecta en estudiantes del 3er año de secundaria de 

las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

NIVEL DE AGRESION 

INDIRECTA Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. NIVEL BAJO 96 33.3 33.3 33.3 

2. NIVEL MEDIO 147 51.0 51.0 84.4 

3. NIVEL ALTO 45 15.6 15.6 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

En la tabla Nº 6 se muestra los niveles de Agresión Indirecta del test de agresión DE BUSS-

DURKEE de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas 

Estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia del nivel alto es de 

45 que equivale el 15.6%.   
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Tabla N° 7 

Tabla de frecuencia del nivel de agresión física en estudiantes del 3er año de secundaria de las 

instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.   

NIVEL DE AGRESION FISICA Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. NIVEL BAJO 148 51.4 51.4 51.4 

2. NIVEL MEDIO 111 38.5 38.5 89.9 

3. NIVEL ALTO 29 10.1 10.1 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

En la tabla Nº 7 se muestra los niveles de Agresión Física del test de agresión DE BUSS-DURKEE 

de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia del nivel alto es de 29 que equivale el 

10.1%.   

 

Tabla N° 8 

Tabla de frecuencia del nivel de resentimiento en estudiantes del 3er año de secundaria de las 

instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

NIVEL DE RESENTIMIENTO Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. NIVEL BAJO 87 30.2 30.2 30.2 

2. NIVEL MEDIO 145 50.3 50.3 80.6 

3. NIVEL ALTO 56 19.4 19.4 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

En la tabla Nº 8 se muestra los niveles de Resentimiento del test de agresión DE BUSS-DURKEE 

de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, , Iquitos 2017. Dónde la frecuencia del nivel alto es de 56 que equivale el 

19.4%.  
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Tabla N° 9 

Tabla de frecuencia del nivel de sospecha en estudiantes del 3er año de secundaria de las 

instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.   

NIVEL DE SOSPECHA Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. NIVEL BAJO 10 3.5 3.5 3.5 

2. NIVEL MEDIO 130 45.1 45.1 48.6 

3. NIVEL ALTO 148 51.4 51.4 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 9 se muestra los niveles de Sospecha del test de agresión DE BUSS-DURKEE de 

los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia del nivel alto es de 148 que equivale el 

51,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

  

 

 

 

Tabla N° 10 

Tabla de frecuencia del nivel de autoestima general según test de Coopersmith en estudiantes 

del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San 

Juan Iquitos 2017. 

AUTOESTIMA GENERAL Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. BAJO AUTOESTIMA 29 10.1 10.1 10.1 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 169 58.7 58.7 68.8 

3. ALTA AUTOESTIMA 90 31.3 31.3 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 10 se muestra la categoría “Escala General” de la escala de autoestima de 

coopersmith de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas 

Estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia de la baja autoestima  

es de 29 que equivale el 10.1%. 
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Tabla N° 11 

Tabla de frecuencia del componente si mismo general del test de autoestima de Coopersmith 

en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

SI MISMO GENERAL Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. BAJO AUTOESTIMA 31 10.8 10.8 10.8 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 168 58.3 58.3 69.1 

3. ALTA AUTOESTIMA 89 30.9 30.9 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 11 se muestra la categoría “Si mismo General” de la escala de autoestima de 

coopersmith de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas 

Estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia de la baja autoestima  

es de 31 que equivale el 10.8 %. 
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Tabla N° 12 

Tabla de frecuencia del componente social pares del test de autoestima de Coopersmith en 

estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

SOCIAL PARES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1. BAJO AUTOESTIMA 18 6.3 6.3 6.3 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 64 22.2 22.2 28.5 

3. ALTA AUTOESTIMA 206 71.5 71.5 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 12 se muestra la categoría “Social pares” de la escala de autoestima de coopersmith 

de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia de la baja autoestima  es de 18 que 

equivale el 6,3%. 
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Tabla N° 13 

Tabla de frecuencia del componente hogar padres del test de autoestima de Coopersmith en 

estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017 

HOGAR PADRES Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. BAJO AUTOESTIMA 90 31.3 31.3 31.3 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 85 29.5 29.5 60.8 

3. ALTA AUTOESTIMA 113 39.2 39.2 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 13 se muestra la categoría “Hogar padres” de la escala de autoestima de coopersmith 

de los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia de la baja autoestima  es de 90 que 

equivale el 31,3%. 
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Tabla N° 14 

Tabla de frecuencia del componente escuela del test de autoestima de Coopersmith en 

estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

ESCUELA Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. BAJO AUTOESTIMA 41 14.2 14.2 14.2 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 112 38.9 38.9 53.1 

3. ALTA AUTOESTIMA 135 46.9 46.9 100.0 

Total 288 100.0 100.0   

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 14 se muestra la categoría “Escuela” de la escala de autoestima de coopersmith de 

los estudiantes de 3er año de secundaria de los de las Instituciones Educativas Estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017. Dónde la frecuencia de la baja autoestima  es de 41 que 

equivale el 14.2%. 
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Tabla N° 15 

Tabla de contingencia entre la autoestima general y nivel general de agresividad en estudiantes 
del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San 

Juan, Iquitos 2017  

NIVEL GENERAL DE 

AGRESIVIDAD 

AUTOESTIMA GENERAL 

Total 

1. 

BAJO 

AUTOESTIMA 

2. 

AUTOESTIMA 

PROMEDIO 

3. 

ALTA 

AUTOESTIMA 

1. NIVEL BAJO 
Recuento 1 30 47 78 

% 1.3% 38.5% 60.3% 100.0% 

2. NIVEL MEDIO 

BAJO 

Recuento 15 102 42 159 

% 9.4% 64.2% 26.4% 100.0% 

3. NIVEL MEDIO 

ALTO 

Recuento 13 34 1 48 

% 27.1% 70.8% 2.1% 100.0% 

4. NIVEL ALTO 
Recuento 0 3 0 3 

% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Recuento 29 169 90 288 

% 10.1% 58.7% 31.3% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 15 que es de contingencia sobre Autoestima General  y nivel General de 

Agresividad, se observa que 13 estudiantes con nivel medio alto de agresividad también presentan 

baja autoestima que equivale al 27,1%, lo cual este porcentaje ya presenta indicios para llegar al 

nivel alto de agresividad y baja autoestima.   
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Tabla N° 16 

Tabla de contingencia entre el componente si mismo general de la autoestima  y nivel de 

irritabilidad en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

SI MISMO GENERAL 

NIVEL DE IRRITABILIDAD 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 1 14 16 31 

% 3.2% 45.2% 51.6% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 33 86 49 168 

% 19.6% 51.2% 29.2% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 38 44 7 89 

% 42.7% 49.4% 7.9% 100.0% 

Total 
Recuento 72 144 72 288 

% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 16 que es de contingencia sobre los indicadores de irritabilidad y  Si Mismo General, 

se observa que de 31 alumnos con baja autoestima, 16 presentan nivel alto de irritabilidad que 

equivale al 51,6%.  
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Tabla N° 17 

Tabla de contingencia entre el componente si mismo general de la autoestima  y nivel de 

agresividad verbal en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

SI MISMO GENERAL 

NIVEL DE AGRESIVIDAD 

VERBAL 

Total 

1 NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 2 20 9 31 

% 6.5% 64.5% 29.0% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 12 117 39 168 

% 7.1% 69.6% 23.2% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 4 67 18 89 

% 4.5% 75.3% 20.2% 100.0% 

Total 
Recuento 18 204 66 288 

% 6.3% 70.8% 22.9% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 17 que es de contingencia sobre los indicadores de agresividad verbal y Si Mismo 

General, se observa que de 31 alumnos con baja autoestima, 9  presentan nivel alto de agresividad 

verbal que equivale al 29,0%. 

 

 



75 

 

  

 

Tabla N° 18 

Tabla de contingencia entre el componente si mismo general de la autoestima  y nivel de 

agresión indirecta en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

SI MISMO GENERAL 

NIVEL DE AGRESION 

INDIRECTA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 5 16 10 31 

% 16.1% 51.6% 32.3% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 42 97 29 168 

% 25.0% 57.7% 17.3% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 49 34 6 89 

% 55.1% 38.2% 6.7% 100.0% 

Total 
Recuento 96 147 45 288 

% 33.3% 51.0% 15.6% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 18 que es de contingencia sobre los indicadores de agresión indirecta y Si Mismo 

General, se observa que de 31 alumnos con baja autoestima, 10 presentan nivel alto de agresión 

indirecta que equivale al 32,3%. 
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Tabla N° 19 

Tabla de contingencia entre el componente si mismo general de la autoestima  y nivel de 

agresión física en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

SI MISMO GENERAL 

NIVEL DE AGRESION FISICA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 11 13 7 31 

% 35.5% 41.9% 22.6% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 78 74 16 168 

% 46.4% 44.0% 9.5% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 59 24 6 89 

% 66.3% 27.0% 6.7% 100.0% 

Total 
Recuento 148 111 29 288 

% 51.4% 38.5% 10.1% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 19 que es de contingencia sobre los indicadores de agresión física y  Si Mismo 

General, se observa que de 31 alumnos con baja autoestima 7 presentan nivel alto de agresión 

física que equivale al 22,6%. 
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Tabla N° 20 

Tabla de contingencia entre el componente si mismo general de la autoestima  y nivel de 

agresión física en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

SI MISMO GENERAL 

NIVEL DE RESENTIMIENTO 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 2 13 16 31 

% 6.5% 41.9% 51.6% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 38 91 39 168 

% 22.6% 54.2% 23.2% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 47 41 1 89 

% 52.8% 46.1% 1.1% 100.0% 

Total 
Recuento 87 145 56 288 

% 30.2% 50.3% 19.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 20 que es de contingencia sobre los indicadores de resentimiento  y Si Mismo 

General, se observa que de 31 alumnos con baja autoestima, 16 presentan nivel alto de 

resentimiento que equivale al 51,6%. 
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Tabla N° 21 

Tabla de contingencia entre el componente si mismo general de la autoestima  y nivel de 

sospecha en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.   

SI MISMO GENERAL 

NIVEL DE SOSPECHA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 1 7 23 31 

% 3.2% 22.6% 74.2% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 6 70 92 168 

% 3.6% 41.7% 54.8% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 3 53 33 89 

% 3.4% 59.6% 37.1% 100.0% 

Total 
Recuento 10 130 148 288 

% 3.5% 45.1% 51.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 21 que es de contingencia sobre los indicadores de sospecha y Si Mismo General se 

observa que de 31 alumnos con baja autoestima, 23 presentan nivel alto de sospecha  que equivale 

al 74,2%. 
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Tabla N° 22 

Tabla de contingencia entre el componente social pares de la autoestima  y nivel de irritabilidad 

en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

SOCIAL PARES 

NIVEL DE IRRITABILIDAD 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 2 10 6 18 

% 11.1% 55.6% 33.3% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 9 34 21 64 

% 14.1% 53.1% 32.8% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 61 100 45 206 

% 29.6% 48.5% 21.8% 100.0% 

Total 
Recuento 72 144 72 288 

% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 22 que es de contingencia sobre los indicadores de irritabilidad y Social Pares  se 

observa que de 18 alumnos con baja autoestima 6 presentan nivel alto de irritabilidad que equivale 

al 33,3%. 
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Tabla N° 23 

Tabla de contingencia entre el componente social pares de la autoestima  y nivel de agresividad 

verbal en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017  

SOCIAL PARES 

NIVEL DE AGRESIVIDAD 

VERBAL 

Total 

1 NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 2 13 3 18 

% 11.1% 72.2% 16.7% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 3 43 18 64 

% 4.7% 67.2% 28.1% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 13 148 45 206 

% 6.3% 71.8% 21.8% 100.0% 

Total 
Recuento 18 204 66 288 

% 6.3% 70.8% 22.9% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 23 que es de contingencia sobre los indicadores de agresividad verbal y  Social Pares  

se observa que de 18 alumnos con baja autoestima, 3 presentan nivel alto de agresividad verbal 

que equivale al 16,7%. 
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Tabla N° 24 

Tabla de contingencia entre el componente social pares de la autoestima  y nivel de agresión 

indirecta en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

SOCIAL PARES 

NIVEL DE AGRESION 

INDIRECTA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 3 13 2 18 

% 16.7% 72.2% 11.1% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 19 29 16 64 

% 29.7% 45.3% 25.0% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 74 105 27 206 

% 35.9% 51.0% 13.1% 100.0% 

Total 
Recuento 96 147 45 288 

% 33.3% 51.0% 15.6% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 24 que es de contingencia sobre los indicadore de agresión indirecta y  Social Pares  

se observa que de 18 alumnos con baja autoestima 2 presentan nivel alto de agresión indirecta que 

equivale al 11,1%. 
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Tabla N° 25 

Tabla de contingencia entre el componente social pares de la autoestima  y nivel de agresión 

física en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

SOCIAL PARES 

NIVEL DE AGRESION FISICA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 8 9 1 18 

% 44.4% 50.0% 5.6% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 34 19 11 64 

% 53.1% 29.7% 17.2% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 106 83 17 206 

% 51.5% 40.3% 8.3% 100.0% 

Total 
Recuento 148 111 29 288 

% 51.4% 38.5% 10.1% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 25 que es de contingencia sobre los indicadores de agresión física y  Social Pares  

se observa que de 18 alumnos con baja autoestima, 1 presenta nivel alto de agresión física que 

equivale al 5,6%. 
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Tabla N° 26 

Tabla de contingencia entre el componente social pares de la autoestima  y nivel de 

resentimiento en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.   

SOCIAL PARES 

NIVEL DE RESENTIMIENTO 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 1 11 6 18 

% 5.6% 61.1% 33.3% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 15 29 20 64 

% 23.4% 45.3% 31.3% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 71 105 30 206 

% 34.5% 51.0% 14.6% 100.0% 

Total 
Recuento 87 145 56 288 

% 30.2% 50.3% 19.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 26 que es de contingencia sobre los indicadores de resentimiento y  Social Pares  se 

observa que de 18 alumnos con baja autoestima, 6 presentan nivel alto de irritabilidad que equivale 

al 33,3%. 
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Tabla N° 27 

Tabla de contingencia entre el componente social pares de la autoestima  y nivel de sospecha 

en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

SOCIAL PARES 

NIVEL DE SOSPECHA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 0 8 10 18 

% 0.0% 44.4% 55.6% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 3 25 36 64 

% 4.7% 39.1% 56.3% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 7 97 102 206 

% 3.4% 47.1% 49.5% 100.0% 

Total 
Recuento 10 130 148 288 

% 3.5% 45.1% 51.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 27 que es de contingencia sobre los indicadores de sospecha y Social Pares,  se 

observa que de 18 alumnos con baja autoestima, 10 presentan nivel alto de sospecha que equivale 

al 55,6%. 
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Tabla N° 28 

Tabla de contingencia entre el componente hogar padres de la autoestima  y nivel de 

irritabilidad en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

HOGAR PADRES 

NIVEL DE IRRITABILIDAD 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 8 40 42 90 

% 8.9% 44.4% 46.7% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 20 45 20 85 

% 23.5% 52.9% 23.5% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 44 59 10 113 

% 38.9% 52.2% 8.8% 100.0% 

Total 
Recuento 72 144 72 288 

% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 28 que es de contingencia sobre los indicadores de irritabilidad y  Hogar Padres  se 

observa que de 90 alumnos con baja autoestima, 42 presentan nivel alto de irritabilidad que 

equivale al 46,7%. 

 

 

  



86 

 

  

 

 

Tabla N° 29 

Tabla de contingencia entre el componente hogar padres de la autoestima  y nivel de 

agresividad verbal en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017 

HOGAR PADRES 

NIVEL DE AGRESIVIDAD 

VERBAL 

Total 

1 NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 4 55 31 90 

% 4.4% 61.1% 34.4% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 3 67 15 85 

% 3.5% 78.8% 17.6% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 11 82 20 113 

% 9.7% 72.6% 17.7% 100.0% 

Total 
Recuento 18 204 66 288 

% 6.3% 70.8% 22.9% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 29 que es de contingencia sobre los indicadores de agresividad verbal y Hogar 

Padres  se observa que de 90 alumnos con baja autoestima, 31 presentan nivel alto de agresividad 

verbal que equivale al 34,4%. 
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Tabla N° 30 

Tabla de contingencia entre el componente hogar padres de la autoestima y nivel de agresión 

indirecta en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

HOGAR PADRES 

NIVEL DE AGRESION 

INDIRECTA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 14 46 30 90 

% 15.6% 51.1% 33.3% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 27 48 10 85 

% 31.8% 56.5% 11.8% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 55 53 5 113 

% 48.7% 46.9% 4.4% 100.0% 

Total 
Recuento 96 147 45 288 

% 33.3% 51.0% 15.6% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 30 que es de contingencia sobre los indicadores de agresión indirecta y  Hogar 

Padres  se observa que de 90 alumnos con baja autoestima, 30 presentan nivel alto de agresividad 

indirecta que equivale al 33,3%. 
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Tabla N° 31 

Tabla de contingencia entre el componente hogar padres de la autoestima y nivel de agresión 

física en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas 

del distrito de San Juan, Iquitos 2017 

HOGAR PADRES 

NIVEL DE AGRESION FISICA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 35 39 16 90 

% 38.9% 43.3% 17.8% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 44 34 7 85 

% 51.8% 40.0% 8.2% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 69 38 6 113 

% 61.1% 33.6% 5.3% 100.0% 

Total 
Recuento 148 111 29 288 

% 51.4% 38.5% 10.1% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 31 que es de contingencia sobre los indicadores de agresión física y  Hogar Padres  

se observa que de 90 alumnos con baja autoestima, 16 presentan nivel alto de agresión física que 

equivale al 16,8%. 
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Tabla N° 32 

Tabla de contingencia entre el componente hogar padres de la autoestima  y nivel de 

resentimiento en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

HOGAR PADRES 

NIVEL DE RESENTIMIENTO 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 9 42 39 90 

% 10.0% 46.7% 43.3% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 23 51 11 85 

% 27.1% 60.0% 12.9% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 55 52 6 113 

% 48.7% 46.0% 5.3% 100.0% 

Total 
Recuento 87 145 56 288 

% 30.2% 50.3% 19.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 32 que es de contingencia sobre los indicadores de resentimiento y  Hogar Padres  

se observa que de 90 alumnos con baja autoestima, 39 presentan nivel alto de resentimiento que 

equivale al 43,3%. 
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Tabla N° 33 

Tabla de contingencia entre el componente hogar padres de la autoestima  y nivel de sospecha 

en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017 

HOGAR PADRES 

NIVEL DE SOSPECHA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 0 27 63 90 

% 0.0% 30.0% 70.0% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 7 38 40 85 

% 8.2% 44.7% 47.1% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 3 65 45 113 

% 2.7% 57.5% 39.8% 100.0% 

Total 
Recuento 10 130 148 288 

% 3.5% 45.1% 51.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 33 que es de contingencia sobre los indicadores de sospecha y Hogar Padres  se 

observa que de 90 alumnos con baja autoestima, 63 presentan nivel alto de sospecha que equivale 

al 70.0%. 
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Tabla N° 34 

Tabla de contingencia entre el componente escuela de la autoestima  y nivel de irritabilidad en 

estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

ESCUELA 

NIVEL DE IRRITABILIDAD 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 4 22 15 41 

% 9.8% 53.7% 36.6% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 21 55 36 112 

% 18.8% 49.1% 32.1% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 47 67 21 135 

% 34.8% 49.6% 15.6% 100.0% 

Total 
Recuento 72 144 72 288 

% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 34 que es de contingencia sobre los indicadores de irritabilidad y  Escuela  se observa 

que de 41 alumnos con baja autoestima, 15 presentan nivel alto de irritabilidad que equivale al 

36,6%. 
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Tabla N° 35 

Tabla de contingencia entre el componente escuela de la autoestima  y nivel de agresividad 

verbal en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

ESCUELA 

NIVEL DE AGRESIVIDAD 

VERBAL 

Total 

1 NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 2 30 9 41 

% 4.9% 73.2% 22.0% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 6 74 32 112 

% 5.4% 66.1% 28.6% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 10 100 25 135 

% 7.4% 74.1% 18.5% 100.0% 

Total 
Recuento 18 204 66 288 

% 6.3% 70.8% 22.9% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 35 que es de contingencia sobre los indicadores de agresividad verbal y Escuela  se 

observa que de 41 alumnos con baja autoestima, 9 presentan nivel alto de agresividad verbal que 

equivale al 22,0%. 
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Tabla N° 36 

Tabla de contingencia entre el componente escuela de la autoestima  y nivel de agresión 

indirecta en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales 

urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

ESCUELA 

NIVEL DE AGRESION 

INDIRECTA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 7 20 14 41 

% 17.1% 48.8% 34.1% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 33 59 20 112 

% 29.5% 52.7% 17.9% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 56 68 11 135 

% 41.5% 50.4% 8.1% 100.0% 

Total 
Recuento 96 147 45 288 

% 33.3% 51.0% 15.6% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 36 que es de contingencia sobre los indicadores de agresión indirecta y  Escuela  se 

observa que de 41 alumnos con baja autoestima, 14 presentan nivel alto de agresividad indirecta 

que equivale al 34,1%. 
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Tabla N° 37 

Tabla de contingencia entre el componente escuela de la autoestima  y nivel de agresión física 

en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

ESCUELA 

NIVEL DE AGRESION FISICA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 14 20 7 41 

% 34.1% 48.8% 17.1% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 55 43 14 112 

% 49.1% 38.4% 12.5% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 79 48 8 135 

% 58.5% 35.6% 5.9% 100.0% 

Total 
Recuento 148 111 29 288 

% 51.4% 38.5% 10.1% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 37 que es de contingencia sobre los indicadores de agresión física y  Escuela  se 

observa que de 41 alumnos con baja autoestima, 7 presentan nivel alto de agresión física que 

equivale al 17,1%. 
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Tabla N° 38 

Tabla de contingencia entre el componente escuela de la autoestima  y nivel de resentimiento 

en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017.  

ESCUELA 

NIVEL DE RESENTIMIENTO 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 7 17 17 41 

% 17.1% 41.5% 41.5% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 19 65 28 112 

% 17.0% 58.0% 25.0% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 61 63 11 135 

% 45.2% 46.7% 8.1% 100.0% 

Total 
Recuento 87 145 56 288 

% 30.2% 50.3% 19.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 38 que es de contingencia sobre los indicadores de resentimiento y Escuela  se 

observa que de 41 alumnos con baja autoestima, 17 presentan nivel alto de resentimiento que 

equivale al 41,5%. 
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Tabla N° 39 

Tabla de contingencia entre el componente escuela de la autoestima  y nivel de sospecha en 

estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del 

distrito de San Juan, Iquitos 2017 

ESCUELA 

NIVEL DE SOSPECHA 

Total 

1. NIVEL 

BAJO 

2. NIVEL 

MEDIO 

3. NIVEL 

ALTO 

1. BAJO AUTOESTIMA 
Recuento 1 12 28 41 

% 2.4% 29.3% 68.3% 100.0% 

2. AUTOESTIMA PROMEDIO 
Recuento 4 44 64 112 

% 3.6% 39.3% 57.1% 100.0% 

3. ALTA AUTOESTIMA 
Recuento 5 74 56 135 

% 3.7% 54.8% 41.5% 100.0% 

Total 
Recuento 10 130 148 288 

% 3.5% 45.1% 51.4% 100.0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: elaboración propia) 

 

En la tabla Nº 39 que es de contingencia sobre los indicadores de sospecha con el área de Escuela  

se observa que de 41 alumnos con baja autoestima, 28 presentan nivel alto de sospecha que 

equivale al 68,3%. 
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V. CAPITULO 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Discusión  

La presente investigación cuyo objetivo general fue determinar LA AGRESIVIDAD Y 

SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DE 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES URBANAS 

DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 2017, del cual existe una relación inversa entre las 

variables es decir mayor es el nivel de agresividad menor es el nivel de autoestima.”. 

Encontramos que si existe relación en ambas variables.  

 

Nuestra investigación coincide con la de (Pariona, 2015) “, quien sostiene que los 

adolescentes agresivos presentan una autoestima baja, existe una correlación positiva muy 

alta entre las dimensiones de la variable autoestima y la agresividad (R = 0,918). 

 

(MARTINEZ, 2016) Los resultados mostraron que no existe relación entre Agresividad 

y Autoestima (rho=-.042, p>0.05). Asimismo no presentan ninguna relación con los 

niveles, áreas y tipos que ambas pruebas psicométricas presentan.  

 

(SAUCEDO, 2017) “existe una relación negativa de (-0.301**) con un (**p<0.01) 

altamente significativa, la relación es de manera inversa, esto quiere decir, que mayor 

autoestima menor en la agresividad en los adolescentes, del cual se puede decir que existe 

coincidencia con nuestro estudio planteado.  
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(Natividad, 2014) existe relación inversa entre la autoestima y la agresividad en los 

estudiantes en un nivel bajo, con rho de Spearman de -0,366 y una significancia estadística 

de 0,004. 

 

 (Reyes, 2016), no existe relación significativa entre autoestima y agresividad en los 

estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la Institución Educativa José 

Antonio Encinas Aplicación – Tumbes, 2016, siendo los resultados el 63% de los 

estudiantes se ubican en el nivel medio de autoestima y 80% en el nivel bajo de agresividad, 

por lo cual se contrapone a nuestra investigación.  

 

(Méndez, 2013)  coincide con nuestro estudio, quien dice en su investigación mediante 

resultados con un nivel de significancia p= 0,05 y un Chi cuadrado teórico = 12,6 se obtuvo 

un valor de 1,93 que los niveles de autoestima son bajos y que la presencia de la agresividad 

es elevada, es decir mayores niveles de agresividad serán menores los niveles de 

autoestima.  
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5.2 Conclusiones  

Existe una relación inversa entre la variable de agresividad y autoestima con un 

coeficiente de -,548 que es considerado medianamente significativa.  

 

Existe una relación inversa entre los tipos de agresividad de irritabilidad (-,500**), 

verbal (-,283**), indirecta (-,397**), físico (-,234**), resentimiento (-,542**) y sospecha 

(-,305**) con el área de autoestima de hogar padres.  

 

En cuanto a la autoestima en general y nivel general de agresividad se encontró que 

presentan baja autoestima y nivel medio alto de agresividad un 27.1%. 

 

En el nivel de baja autoestima en el área de si mismo con el nivel alto de irritabilidad se 

encontró el 51.6%, agresividad verbal el 29,0%, agresividad indirecta un 32,5%, 

agresividad física un 22,6%, resentimiento un 51,6% y sospecha un 74,2%.  

 

En el nivel de baja autoestima en el área de social pares con el nivel alto de irritabilidad 

se encontró el 33.3%, agresividad verbal el 16,7%, agresividad indirecta un 11,1%, 

agresividad física un 5,6%, resentimiento un 33,3% y sospecha un 55,6%.  

 

En el nivel de baja autoestima en el área de hogar padres con el nivel alto de irritabilidad 

se encontró el 46,6%, agresividad verbal el 34,4%, agresividad indirecta un 33,3%, 

agresividad física un 17,8%, resentimiento un 43,3% y sospecha un 70,0%.  



100 

 

  

 

En el nivel de baja autoestima en el área de escuela con el nivel alto de irritabilidad se 

encontró el 36,6%, agresividad verbal el 22,0%, agresividad indirecta un 34,1%, 

agresividad física un 17,1%, resentimiento un 41,5% y sospecha un 68,3%.  
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5.3 Recomendaciones  

- Orientación y consejería psicológica a los estudiantes, padres de familia y 

maestros sobre la agresividad y autoestima. 

 

- Dar las herramientas necesarias a los padres de familia y maestros para  mejorar 

la conducta y fortalecer la autoestima en los adolescentes.  

 

- Realizar talleres que ayuden a los adolescentes a conocerse así mismo, a 

valorarse y generar confianza en sí mismo.  

 

- Realizar talleres sobre el control de ira y cómo actuar adecuadamente ante 

situaciones estresantes e irritantes. 

 

- Fomentar la buena comunicación en los adolescentes con sus pares y con su 

entorno familiar. 

 

- Los maestros tienen que reforzar las conductas positivas o deseables de los 

adolescentes.  

 

- Crear jornadas donde los adolescentes participen utilizando sus capacidades y 

se sientan orgullosos de sus logros.  
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- Realizar escuela para padres donde se tiene que dar a conocer el importante rol 

que cumplen para el fortalecimiento y seguridad de sus hijos y para sus buenas 

habilidades sociales. 

 

- Capacitar a los maestros mediante charlas informativas o talleres, para tener un 

mejor control de estos temas y cómo enfrentarlos con los estudiantes.  

 

- Realizar investigaciones con respecto al tema de agresividad y autoestima en otras 

instituciones educativas públicas o privadas, lo que permitirá profundizar el tema 

de estudio. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES E 

INDICADORES  

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

PROBLEMA 

GENERAL:  

 

¿Existe 

relación entre la 

agresividad y la  

autoestima en 

estudiantes del 

3er año de 

secundaria de las 

Instituciones 

Educativas 

estatales urbanas 

del distrito San 

Juan Bautista  de 

la provincia de 

Maynas del 

departamento de 

Loreto 2017? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

  

¿Cuáles son 

los niveles y tipos 

de agresividad en 

estudiantes del 

3er año de 

secundaria de las 

Instituciones 

Educativas 

estatales urbanas 

del distrito de San 

OBJETIVO 

GENERAL  

 

Determinar la 

relación que 

existe entre la 

agresividad y la 

autoestima en 

estudiantes del 

3er año de 

secundaria de las 

Instituciones 

Educativas 

estatales urbanas 

del distrito San 

Juan Bautista  de 

la provincia de 

Maynas del 

departamento de 

Loreto 2017.  

  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

Identificar los 

niveles y tipos de 

agresividad en 

estudiantes del 

3er año de 

secundaria de las 

Instituciones 

Educativas 

estatales urbanas 

del distrito de 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

H1:  

 

Existe relación entre 

los niveles  de agresividad 

y los niveles de 

autoestima en estudiantes 

del 3er año de secundaria 

de las Instituciones 

Educativas estatales 

urbanas del distrito de San 

Juan Bautista  de la 

provincia de Maynas del 

departamento de Loreto 

2017.  

  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS  

Ho: 

No existe relación 

entre los niveles  de 

agresividad y los niveles 

de autoestima en 

estudiantes del 3er año de 

secundaria de las 

Instituciones Educativas 

estatales urbanas del 

distrito de San Juan 

Bautista  de la provincia 

de Maynas del 

departamento de Loreto 

2017. 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

Agresividad. 

 

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Autoestima. 

  

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de 

investigación utilizado 

en la presente 

investigación es de tipo 

no experimental, 

descriptivo, 

correlacional, 

transversal, 

prospectivo. No 

experimental porque se 

trata de un estudio en lo 

cual no se manipula de 

forma alguna la 

variable o las variables 

para ver su efecto sobre 

otras variables. 

Transversal porque se 

recolectó datos en un 

solo momento y tiempo 

único, su propósito es 

describir variables y 

analizar su incidencia e 

interrelación en dicho 

momento. Prospectivo; 

es el estudio cuyo inicio 

se recogen los datos a 

medida que van 

sucediendo, 

obteniéndose la 

información 

directamente de la 

La población que se considerará en 

la presente investigación estará 

conformada por estudiantes de 3ro de 

secundaria de las Instituciones 

Educativas estatales urbanas del distrito 

de San Juan Bautista de la provincia de 

Maynas del departamento de Loreto que 

hace un total de: 1104 estudiantes en 10 

colegios. 

 

MUESTRA: 

Considerando la tipología de 

Hernández Sampieri la presente 

investigación se enmarca dentro de una 

muestra probabilística estratificada; 

probabilística porque todos los 

elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos para 

conformar la muestra y se obtienen 

definiendo las características de la 

población y el tamaño de la muestra, y 

por medio de una selección aleatoria o 

mecánica de las unidades de 

muestreo/análisis. Estratificada porque 

está conformada por estratos tales 

como: colegio, turno, sección y sexo. 

Para establecer la muestra se empleó 

la siguiente formula:

 
Donde: 

N es la población: 1104 

𝑛0=
𝑛

1+
𝑛−1

𝑁
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Juan Bautista  de 

la provincia de 

Maynas del 

departamento de 

Loreto 2017? 

 

¿Cuáles son 

los niveles y áreas 

de la autoestima 

en estudiantes del 

3er año de 

secundaria de las 

Instituciones 

Educativas 

estatales urbanas 

del distrito de San 

Juan Bautista  de 

la provincia de 

Maynas del 

departamento de 

Loreto 2017? 

 

San Juan 

Bautista  de la 

provincia de 

Maynas del 

departamento de 

Loreto 2017. 

Identificar los 

niveles y áreas de 

la autoestima en 

estudiantes del 

3er año de 

secundaria de las 

Instituciones 

Educativas 

estatales urbanas 

del distrito de 

San Juan 

Bautista  de la 

provincia de 

Maynas del 

departamento de 

Loreto 2017. 

  

 

 

fuente, tan pronto como 

esta se genere y/o fue 

captado por las propias 

investigadoras y esto 

hace que los datos sean 

más confiables. 

Correlacional, porque 

establece la relación o 

no relación entre dos 

variables en un 

momento determinado 

n es el índice muestral al 95% de 

confianza: 384 

n0 es el tamaño de la muestra que 

sería: 284 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES PLANTEAMIENTO NIVELES INDICADORES ÁREAS Y TIPOS INDICADORES 

Independiente Autoestima 

ALTA 

Es integra, honesta, responsable, comprensiva y 

muestra amor, siente que es importante, tiene 

confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta 

a sí mismo totalmente como ser humano. Se 

desenvuelven de manera abierta, capaz de 

defender su punto de vista sin 

desestabilizarse. 

AUTOESTIMA 

GENERAL 

El cual refieren a las actitudes 

que presenta el sujeto frente a su 

autopercepción y propia experiencia 

valorativa sobre sus características 

físicas y psicológicas. 

 

 

 

 

PROMEDIO 

ALTO 

 

 

 

 

Tienen una elevada autoestima, pero son 

incapaces de mantenerla constante. Los 

contextos competitivos pueden tener un efecto 

desestabilizador. Responden con actitud crítica 

ante el fracaso, ya que estos son percibidos 

como amenazas. El individuo mostrará 

convicción al defender su punto de vista, pero 

no aceptará otros puntos de vista y tenderá a 

monopolizar la palabra en una discusión. La 

inestabilidad de la autoestima conduce a situar 

la autoestima como preocupación central y 

exige preservarla a cualquier precio y apelar a 

una actitud agresiva (para promoverla) o bien 

pasiva (para protegerla). 

AUTOESTIMA 

SOCIAL PARES 

Se encuentra construido por 

ítems que refieren las actitudes del 

sujeto en el medio social frente a 

sus compañeros o amigos. 

 

 

 

PROMEDIO 

BAJO 

 

 

 

 

 

Son indecisos y tienen un gran temor a 

equivocarse. Estas personas no defienden sus 

puntos de vista ya que la valoración de sí 

mismos es siempre negativa, creen que no están 

a la altura. 

Este tipo de autoestima es muy frecuente en 

personas con tendencias depresivas, que a causa 

de su mentalidad pesimista no suelen percibir 

sus logros personales como tal, asumiendo que 

son fruto de la suerte o la casualidad. 

AUTOESTIMA 

HOGAR PADRES 

Expone ítems en los que se hace 

referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar 

con relación a la convivencia con 

los padres. 
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BAJA 

AUTOESTIMA 

Estos individuos se consideran débiles para 

vencer sus deficiencias, permanecen aislados 

ante un grupo social determinado, son sensibles 

a la crítica, se encuentran preocupados por 

problemas internos, presentan dificultades para 

establecer relaciones amistosas, no están 

seguros de sus ideas, dudan de sus habilidades 

y consideran que los trabajos e ideas de los 

demás son mejores que las suyas. 

AUTOESTIMA 

ESCUELA 

ACADÉMICA 

Referente a las vivencias en el 

interior de la escuela y sus 

expectativas con relación a su 

satisfacción de su rendimiento 

académico. 

 

Dependiente 

Agresividad 

 

 

NIVEL BAJO 

Los adolescentes presentan indicadores 

leves de agresividad, demostrando tener un 
control de sus impulsos, asimismo no hay 

lesión o daño al estímulo. 

IRRITABILIDAD 

Por la presencia de cualquier 

organismo atacable en el medio, y 

reforzada por la frustración, la 

privación o el dolor se da la 

irritabilidad que comprende una 

conducta alterada en una 

persona, es usualmente 

relacionada con la agresividad. 

NIVEL MEDIO 

Es una acción de agresión hacia un objeto, 

cosa o persona en moderada intensidad, por 

medio de gestos, a veces con evocación verbal, 

conducta más exteriorizada, más violenta y más 
ágil en los movimientos corporales, casi no se 

produce lesión o daño al estímulo agresor o 

provocador. 

AGRESIVIDAD 

VERBAL 

Se manifiesta a través de 

insultos, amenazas, etc. Implica 

sarcasmo, burla, uso de motes o 

sobrenombres para referirse a otras 

personas, extensión de rumores 

maliciosos, cotilleo, etc. 

NIVEL ALTO 

Los adolescentes presentan alto nivel 
significativo de agresividad. Es una acción más 

notable y violenta, con mayor reacción 

agresiva. Si existe daño el estímulo provocador 

o agresor, puede haber contacto físico, peleas, 
luchas, tanto verbales como físicas. Siendo más 

duradero y predominante. 

AGRESIÓN 

INDIRECTA 

Conductas que hieren a otros 

indirectamente, a través de la 

manipulación: control directo, 

dispersión de rumores, silencio, 

avergonzar en un ambiente social, 

rechazo por parte del grupo, e 

incluso exclusión social.  Conducta 

dañina cuyo fin es conseguir o 

poseer un objeto que pertenece a 

otra persona o hacia objetos de la 

persona afectada. 
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AGRESIVIDAD 

FÍSICA 

Es aquella que se manifiesta a 

través de golpes, empujones y otras 

formas de maltrato físico utilizando 

su propio cuerpo o un objeto 

externo para infligir una lesión o 

daño. 

RESENTIMIENTO 

Con el resentimiento surge 

impotencia, se manifiesta el odio 

que lleva a la venganza, donde se da 

la posibilidad de expresar 

activamente los sentimientos 

negativos y agresivos hacia otras 

personas como la envidia y el 

rencor. 

  SOSPECHA 

Presentan baja tolerancia a la 

frustración, sienten fastidio ante sus 

obligaciones personales, se   quejan 

continuamente de lo mal que está, 

suele culpar a los demás de sus 

propios problemas, sin darse cuenta 

que es su propia conducta y su 

forma de hacer las cosas la que le 

está creando dificultades, son 

personas apáticas, dando la 

impresión de que nada les interesa, 

de perfil distraído y con tendencia a 

la pereza. También suelen ser 

lentos, torpes e ineficaces. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

  
 IE Total turno Secc Alum. MxSecc V M V M 

 

1  Institución Educativa 60027 46 Turno 
mañana  

3ro A  23 6 13 10 3 3 
 

 
 

   
3ro B 23 6 12 11 3 3 

 

2  Institución Educativa Inka 
Manko Kali 

31 Turno 
mañana  

3ro A  31 8 13 18 3 5 
 

3  Colegio Nacional Iquitos 229 Turno 
mañana  

3ro A  33 9 18 15 5 4 
 

 
 

   
3ro B 33 9 20 13 5 4 

 

 
 

   
3ro C 33 9 18 15 5 4 

 

 
 

   
3ro D 33 9 23 10 6 3 

 

 
 

   
3ro E  33 9 22 11 6 3 

 

 
 

   
3ro F 32 8 22 10 6 3 

 

 
 

   
3ro G  32 8 18 14 5 4 

 

 
 

 
211 Turno 

tarde 
3ro H 30 8 19 11 5 3 

 

 
 

   
3ro I 32 8 20 12 5 3 

 

 
 

   
3ro J 30 8 22 8 6 2 

 

 
 

   
3ro K 33 9 23 10 6 3 

 

 
 

   
3ro L  28 7 20 8 5 2 

 

 
 

   
3ro M 29 7 18 11 4 3 

 

 
 

   
3ro N 29 7 20 9 5 2 

 

4  Institución Educativa 60113 40 Turno 
mañana  

3ro A  20 5 10 10 3 3 
 

 
 

   
3ro B 20 5 9 11 2 3 

 

5  Institución Educativa Fe Y 
Alegria 46 Wilhem Rossman 

40 Turno 
mañana  

3ro A  40 10 20 20 5 5 
 

6  Institución Educativa 
6010227 Club De Leones De 
Lemgo Alemania 

92 
 

3ro A  28 7 16 12 4 3 
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3ro B 23 6 12 11 3 3 

 

 
 

   
3ro C 24 6 16 8 4 2 

 

 
 

   
3ro D 17 4 10 7 2 2 

 

7  Institución Educativa 60093 
Jose Olaya Balandra 

38 
 

3ro A  38 10 18 20 5 5 
 

8  Institución Educativa 60110 53 
 

3ro A  27 7 15 12 4 3 
 

 
 

   
3ro B 26 7 14 12 4 3 

 

9  Institución Educativa 
6010275 Francisco Secada 
Vignetta 

62 Turno 
mañana  

3ro A  31 8 10 21 3 5 
 

 
 

   
3ro B 31 8 11 20 3 5 

 

10  Institución Educativa 60024 
San Juan de Miraflores 

141 Turno 
mañana  

3ro A  35 9 15 20 4 5 
 

 
 262 

  
3ro B 35 9 14 21 4 5 

 

 
 

   
3ro C 36 9 19 17 5 4 

 

 
 

   
3ro D 35 9 17 18 4 5 

 

 
 

 
121 Turno 

tarde  
3ro E  32 8 12 20 3 5 

 

 
 

   
3ro F 32 8 14 18 4 5 

 

 
 

   
3ro G  29 7 13 16 3 4 

 

 
 

   
3ro H 28 7 16 12 4 3 

 

 
 TOTAL 1104 

  
1104 284 602 502 156 132 288 
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CARTA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Sr. (a) Director:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Institución Educativa: 

Asunto: Solicita colaboración para aplicación de pruebas  

Psicológicas en su institución educativa. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y manifestarle que en nuestra calidad de Bachilleres 

en psicología de la Universidad Científica del Perú; estamos desarrollando un trabajo de 

investigación sobre el tema: “La agresividad y su relación con la autoestima en estudiantes del 3er 

año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan Bautista  

de la provincia de Maynas del departamento de Loreto 2017. 

El tema es de interés en el marco de la calidad educativa que todos buscamos, ya que permitirá 

entender y valorar el rol que cumplen los directivos de instituciones educativas en la difícil y 

compleja tarea de conducir sus organizaciones. 

Actualmente me encuentro en la etapa de aplicación de los instrumentos psicológicos en la 

obtención y recojo de información para el trabajo de campo, motivo por el cual solicito a usted me 

autorice el ingreso a su institución educativa con el fin de conseguir los datos requeridos, dos 

cuestionarios psicológicos a un número determinado de alumnos en su institución educativa. Es 

importante aclararle que la información que proporcionarán los estudiantes es anónima y tendrá 

carácter de reserva. 

Agradeciéndole anticipadamente por su aporte en esta acción de apoyo a la investigación 

educativa en el distrito de San Juan, quedo de usted. 

Atentamente.  

 

Fecha: ………………………………………..   
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COSENTIMIENTO INFORMADO 

 

LA AGRESIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES 

DEL 3ER AÑO DE SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES URBANAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA  DE LA 

PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 2017. 

 

PRESENTACIÓN: 

Alumno (a) tenga usted muy buenos (días/tardes) soy bachiller en la carrera profesional de 

psicología de la Universidad Científica del Perú, el motivo de este acercamiento hacia su persona 

es para solicitarle su valioso apoyo e  información que me servirá para determinar: La agresividad 

y su relación con la autoestima en estudiantes del 3er año de secundaria de las instituciones 

educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 

Su participación en el estudio es voluntaria. Usted no recibirá ningún tipo de beneficio 

económico si acepta colaborar con el estudio.  

Todos los datos que se obtener de usted serán en forma anónima y se respetará la 

confidencialidad. Los datos obtenidos en el presente estudio sólo serán utilizados por los tesistas 

con fines de investigación. 

De usted tiene alguna pregunta o duda, gustosamente serán absueltas o si desea algún tipo de 

información adicional se puede acercar a mi persona en cualquier momento. Por favor coloque su 

firma y su número de DNI; con lo cual usted está dando la autorización para la participación de 

este estudio.  

¡Muchas gracias!  

 

 

Firma: ……………………………. 

 

N° DNI: ……………...................... 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

NOMBRE : 

EDAD  : 

GRADO : 

FECHA : 

Institución Educativa: 

Marcar en V si es verdadero y F si es Falso. 

 V F 

1 Las cosas mayormente no me preocupan     

2 Me es difícil hablar frente a la clase     

3 

Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si 

pudiera     

4 Puedo tomar decisiones sin dificultades     

5 Soy una persona muy divertida     

6 En mi casa me molesto muy fácilmente     

7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme  algo nuevo     

8 Soy conocido (a) entre los chicos de mi edad     

9 

Mi padres mayormente toman en cuenta mis 

sentimientos     

10 Me rindo fácilmente     

11 Mi padres esperan mucho de mí     

12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     

13 Mi vida está llena de problemas     

14 Los chicos(as) mayormente aceptan mis ideas     

15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo     

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa     

17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela     

18 

Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de 

las personas     

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     

20 Mis padres me comprenden     

21 

La mayoría de las personas caen mejor a otros de lo que 

yo les caigo     

22 

Mayormente siento como si mis padres estuvieran 

presionándome     

23 Me siento desanimado en la escuela     

24 Desearía ser otra persona     

25 No se puede confiar en mí     
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 26 Nunca me preocupo de nada     

27 Estoy seguro de mí mismo     

28 Me aceptan fácilmente en un grupo     

29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos     

30 Paso bastante tiempo soñando despierto     

31 Desearía tener menos edad que la que tengo     

32 Siempre hago lo correcto     

33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela     

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer     

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago     

36 Nunca estoy contento     

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo     

38 Generalmente puedo cuidarme solo     

39 Soy bastante feliz     

40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo     

41 Me gustan todas las personas que conozco     

42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra     

43 Me entiendo a mí mismo     

44 nadie me presta mucha atención en casa     

45 Nunca me resondran (reñir,Gritar)     

46 
No me está yendo tan bien en la escuela como yo 

quisiera     

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla     

48 Realmente no me gusta ser un niño(a)     

49 No me gusta estar con otras personas     

50 Nunca soy tímido     

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo     

52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo     

53 Siempre digo la verdad     

54 

Mis profesores me hacen sentir que no soy lo 

suficientemente capaz     

55 No me importa lo que me pase     

56 Soy un fracaso     

57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención     

58 Siempre se lo que debo decir a las personas.     
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ESCALA  DE AGRESIVIDAD DE BUSS DURKEE 

 
Leer cada frase, debe decidir con un "CIERTO" o con un "FALSO"  

ASEGURESE  DE  NO  OMITIR  ALGUNA  FRASE. 

Ahora trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las frases. NO HAY 

CONTESTACIONES CORRECTAS" O "INCORRECTAS". 

 

 Para responder,  ponga  un UNO (1 ) debajo  de la columna "C" (cierto) o "F" (Falso). 

          C F 

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 Nunca me molesto tanto como para tirar las cosas.      

10 No tengo ninguna buena razón para golpear a los otros      

11 Otra gente parece que lo obtiene todo.        

12 

Me mantengo en guardia con gente que de alguna manera es más amigable 

de lo que esperaba. 
   

13 Soy más irritable de lo que la gente cree.       

14 

No puedo evitar entrar en discusiones cuando la gente no está de acuerdo 

conmigo. 
   

15 

Cuando me molesto, a veces tiro las 

puertas.     
   

16 Si alguien me golpea primero, le respondo de igual manera y de inmediato   

17 

Cuando recuerdo mi pasado y todo lo que me ha sucedido, no puedo evitar 

sentirme resentido (a). 
  

18 Creo que le desagrado a mucha gente.       

19 Me "hierve" la sangre cada vez que la gente se burla de mí.     

20 

Yo exijo que la gente respete mis 

derechos.     
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21 Nunca hago bromas pesadas.       

22 

Quien sea que insulte a mi familia o a mí, está buscando 

pelea.   
  

23 

Casi todas las semanas encuentro a alguien que me 

desagrada.   
  

24 Hay mucha gente que me tiene envidia       

25 Si alguien no me trata bien, no permito que eso me moleste.     

26 

Aun cuando estoy enfurecido no hablo 

lisuras.     
  

27 A veces hago mal las cosas cuando estoy enojado (a).     

28 Quien contínuamente me molesta, está buscando un puñete en la nariz   

29 Aunque no lo demuestre, a vece siento envidia      

30 A veces tengo la sospecha de que se ríen de mí     

31 A veces me molesta la sola presencia de la gente      

32 

Si alguien me molesta estoy dispuesto (a) a decirle lo que 

pienso   
   

33 

A veces dejo de hacer las cosas cuando no consigo lo que 

quiero   
   

34 Pocas veces contesto, aunque me golpeen primero      

35 

No sé de alguien a quien odie 

completamente     
   

36 Mi lema es "nunca confiar en extraños"        

37 A menudo me siento como "pólvora a punto de estallar"      

38 

Cuando la gente me grita, les grito 

también     
   

39 

Desde los 10 años no he tenido una 

rabieta     
   

40 Cuando verdaderamente pierdo la calma, soy capaz de cachetear a alguien    

41 

Si permito que los demás me vean como soy, seré considerado difícil de 

llevar 
   

42 Comúnmente pienso, que razón oculta tendrán para hacer algo bueno por mí    

43 A veces me siento "acalorado" (a) y de mal genio     

44 

Cuando me molesto digo cosas 

desagradables     
  

45 

Recuerdo que estuve tan amargo que cogí lo primero que encontré a mano y 

lo rompí 
  

46 Peleo tanto como las demás personas       

47 

A veces siento que la vida me ha tratado 

mal     
  

48 

Solía pensar que la mayoría de la gente decía la verdad, pero ahora sé que 

estoy equivocado (a) 
  

49 No puedo evitar ser rudo (a) con la gente que no me agrada     

50 No puedo poner a alguien en su lugar, aún si fuese necesario     
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51 A veces demuestro mi enojo golpeando la mesa     

52 

Si tengo que recurrir a la violencia física para defender mis derechos, lo 

hago 
   

53 Aunque no lo demuestre, me siento insatisfecho (a) conmigo mismo (a)   

54 No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño     

55 No permito que muchas cosas sin importancia me irriten      

56 A menudo hago amenazas que no cumplo       

57 Cada vez que estoy molesto (a) dejo de hacer las tareas de mi casa   

58 Sé de personas que por molestarme, me han obligado a usar la violencia    

59 Hay personas a quienes les guardo mucho rencor     

60 

Raramente siento que la gente trata de amargarme o 

insultarme   
   

61 

Últimamente he estado algo 

malhumorado     
   

62 Cuando discuto tiendo a elevar la voz        

63 Me desquito una ofensa negándome a realizar las tareas      

64 Quienes me insultan sin motivo, encontrarán un buen golpe      

65 

No puedo evitar ser tosco con quienes 

trato     
   

66 

He tenido la impresión de que ciertas personas me han tratado de sacar 

provecho 
   

67 Me irrita rápidamente cuando no consigo lo que quiero      

68 

Generalmente oculto la pobre opinión que tengo de los 

demás   
   

69 Cuando me molestan me desquito con las cosas de quienes me desagradan    

70 

Quien se burla de mis amigos (as) se enfrentará a golpes 

conmigo   
   

71 

Me duele pensar que mis padres no hicieron lo suficiente por 

mí   
   

72 

A veces desconfío de las personas que tratan de hacerme un 

favor   
   

73 Tiendo a irritarme cuando soy criticado        

74 Prefiero ceder en algún punto de vista antes de discutir      

75 Con mis amigos acostumbro a burlarme de quienes no me agradan    

76 

No hay otra manera de librarse de los sujetos, más que empleando la 

violencia 
   

77 Siento que los continuos fracasos en la vida, me han vuelto rencoroso (a)    

78 Hay momentos en los que siento que todo el mundo está contra mí.    

79 

Soy de las personas que se exasperan ante la menor 

provocación   
   

80 Tiendo a burlarme de las personas que hacen mal su trabajo      

81 Demuestro mi cólera pateando las cosas        
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82 
La mejor solución para colocar a alguien "en su lugar" es enfrentándolo a 

golpes. 
   

83 Siento que no he recibido en la vida todas las recompensas que merezco    

84 Siento que existe mucha hipocresía entre la gente     

85 A veces me irritan las acciones de algunas personas     

86 

Evito expresar lo que siento ante personas que me 

desagradan   
  

87 No soy de las personas que se desquitan una ofensa con las cosas de la gente   

88 

Soy una persona que tiende a meterse en 

líos     
  

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       

 

 


