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RESUMEN 

 

Nuestra actual sociedad esta convulsionada por un sin número de casos de 

agresión y violencia, los cuales van en aumento, el aula se convierte hoy por 

hoy en el lugar donde se refleja todo lo vivido en el contorno, llámese también 

en el ambiente del estudiante. Esta problemática generó el interés por 

investigar, dando origen a la presente tesis titulada: “Influencia de la agresión 

verbal en la convivencia escolar de los alumnos de 2° y 3° grado de 

secundaria de la I.E Señor de la Misericordia del distrito de El Porvenir, 

durante el año 2016”. 

Se ha considerado el tipo de investigación descriptiva, se hizo uso de los 

métodos: inductivos-deductivo, descriptivo y estadístico; junto con las técnicas 

de observación, entrevista, encuesta, se empleó instrumentos como: guía de 

observación, guía de entrevista cuestionario. 

 

La población objeto de estudio fueron 31 estudiantes del 2° y 3° grado de 

secundaria, que formaron parte de esta investigación, la cual se llevó a cabo 

durante el periodo 2016, en la Institución Educativa “Señor de la Misericordia” 

El Porvenir. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la agresión verbal influye de 

manera negativa en la convivencia escolar de los estudiantes del 2° y 3° de 

secundaria. 

 

 

 

Palabras Claves: Agresión Verbal,  Convivencia Escolar, Respeto, Tolerancia, 

Empatía, Empatía Cognitiva, Empatía Afectiva.  
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ABSTRACT 

Our present society is convulsed by an innumerable number of cases of 

aggression and violence, which are increasing, the classroom is nowadays the 

place where everything lived in the outline is reflected, also called in the student's 

environment. This problem generated the interest to investigate, giving rise to the 

present thesis entitled: "Influence of verbal aggression in the coexistence school 

of the students of 2nd and 3rd grade secondary school of the Lord of Mercy of 

the district of El Porvenir , during the year 2016 ". 

The type of descriptive research has been considered, the methods were used: 

inductive-deductive, descriptive and statistical; Along with the techniques of 

observation, interview, survey, instruments were used such as: observation 

guide, interview guide questionnaire. 

 

The study population consisted of 31 students from the 2nd and 3rd grades of 

secondary school, who were part of this research, which was carried out during 

the period 2016 in the Educational Institution "Lord of Mercy" El Porvenir. 

The results obtained allow to affirm that the verbal aggression influences in a 

negative way in the coexistence school of the students of the 2nd and 3rd of 

secondary school. 

 

 

 

 

Key Words: Verbal Aggression, School Coexistence, Respect, Tolerance, 

Empathy, Cognitive Empathy, Affective Empathy.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En este mundo globalizado se necesita una sociedad más humana, libre de 

individualismo, de conflictos, egoísmo, de violencia y toda forma de 

agresividad, este debe de ser el objetivo. Es así que Cerezo y Esteban 

(1991), argumentan; que la agresión es hoy por hoy un problema que 

conmueve a todos de forma creciente, el cual está latente en muchos 

centros de enseñanza, ya que se producen de manera constante, cuyos 

reiterados episodios de actitudes y comportamientos agresivos entre 

estudiantes dentro y fuera del aula, son acciones que se generan cada vez 

con mayor frecuencia, asimismo lo sostiene Torrego y Moreno (2003), en 

sus investigaciones, al afirmar que la violencia escolar se ha convertido en 

una epidemia trasnacional que produce perplejidad a padres y profesores. 

Diferentes estudios en países europeos hablan de cifras aproximadas a un 

15% del alumnado total de las escuelas de educación primaria y 

secundaria, por ejemplo en Noruega durante el curso comprendido entre 

los años 1983 – 1984, los cuales estaban implicados en problemas de 

agresión al menos “de vez en cuando”, como agresores 7% o como víctimas 

8% y un 5% involucrados en el maltrato más grave, cuya frecuencia era de 

al menos “una vez por semana” así lo sustenta Olweus (1998), asimismo 

estudios realizados en la ciudad de Cataluña del país de España por Buil, 

Campos, Chico, Izquierdo, López, y Villanueva (2011), quienes describen 

que aunque las agresiones son las más frecuentes, las amenazas e 

intimidaciones alcanzan el 8% de los casos y las agresiones físicas el 5%, 

y esto afecta al 30% de los alumnos, asimismo que el patio de la escuela 

es el lugar donde se produce el 28% de las agresiones y en edades más 

avanzadas las agresiones son fuera del colegio y una de las causas  de su 

influencia masiva seria, el que los niños entre 4 y 9 años prefieren como 

programa de televisión dibujos animados con un corte excesivamente 
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violento, por citar ejemplo el pato Lucas, Popeye. Estas manifestaciones de 

agresividad y violencia y los datos se podrían disminuir, ya que en su 

mayoría son acciones imitativas hechas por modelos conductuales que se 

aprenden por imitación de los padres de familia, educadores, medios de 

comunicación, hasta de los héroes animados, así lo explica Bandura (1987). 

 

En América del Sur, para ser más exacto en el país vecino de Chile, según 

se desprende de los estudios y resultados obtenidos por Cid, Pérez, 

Torruella y Valderrama (2008), los resultados no son nada favorables, ya 

que tenemos que un 45% de los estudiantes señaló haber sido agredido 

y, a su vez, el 38% declaró ser agresor. La mayoría de los estudiantes de 

10 a 13 años percibió agresión psicológica, como ser ignorados, recibir 

insultos o garabatos, burlas, descalificaciones, gritos y rumores mal 

intencionados en los espacios de recreos y de deportes. 

 

Es por ello que entre los objetivos principales de la educación nacional, 

debe priorizarse en un cambio en la sociedad, en la familia, en la 

programación de los medios de comunicación y el sistema educativo, 

obteniendo así estudiantes con actitudes, positivas, proactivas, asertivas, 

solidarias y cooperativas, además necesitamos maestros capacitados con 

un amplio conocimiento, con un repertorio y manejo de estrategias 

metodológicas, es necesario que el gobierno ejecute y tome en cuenta las 

políticas educativas centradas en las necesidades de los niños y las niñas, 

enmarcados en una sociedad más humana, más solidaria y la práctica de 

valores, para esto se necesita desarrollar hábitos de convivencia escolar, 

asimismo la práctica de valores, los cuales darán como resultado un clima 

de armonía en el aula, propiciando un ambiente motivador, para que el 

niño se sienta seguro y predispuesto a aprender, tal como está estipulado 

en una de las políticas al 2021 del Proyecto Educativo Nacional del Perú 

(PEN) documento importante que fue redactado por el consejo nacional 

de educación (2006), que es la de fomentar climas institucionales 

amigables, integradores y estimulantes, asimismo es necesario señalar 

que, el 25 de  junio del 2011, se aprobó la ley Nº 29719, cuyo título es “Ley 
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que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas”, 

con lo cual se estaría promoviendo una campaña nacional, para prevenir 

las acciones producidas por la agresividad en las instituciones educativas, 

este proyecto surgió por el caso más emblemático que fue difundido en 

todos los medios de comunicación, el de un niño de 7 años que murió 

víctima de una golpiza dada por dos de sus compañeros de colegio, ya 

que esta noticia fue propalada en todos los medios de comunicación, así 

lo describe el diario de circulación nacional el Comercio de fecha viernes 

23 de abril de 2010, asimismo lo propaló radio programas del Perú.  

Para explicar y comprender el fenómeno de los niveles de la agresividad 

en la sociedad, argumentamos que la agresión se manifiesta como una 

forma de comportamiento que puede desarrollar un sujeto, la cual puede 

estar muy ligada al ambiente en que vive y que puede expresarse de 

diversas maneras; es así que una de las políticas educativas regionales 

enmarcadas en el Proyecto Educativo Regional (PER) emitido por el 

comité impulsor (2007), considera que es necesario implementar 

propuestas pedagógicas para asegurar aprendizajes efectivos en 

ambientes de participación democrática, cooperación, respeto y afecto. 

En la provincia de Trujillo, para ser más específico en el distrito de El 

Porvenir en la I.E “Señor de la Misericordia” con los alumnos del 2° y 3° 

de secundaria, los casos más saltantes en los estudiantes son los 

empujones, insultos, enseñar los puños y/o los dientes, aislarle del 

compañero o aplicarle la ley del hielo, lanzar miradas atemorizantes,  

poner apodos, esconder las cosas, asimismo a la hora de recreo vemos 

constantemente que los juegos son agresivos; tales como, el soldadito, las 

chapaditas; juegos, en donde se manifiestan actos de hostilidad, violencia 

y agresividad. Es necesario resaltar que en mucho de los casos, estos 

estudiantes agresores proceden de hogares disfuncionales, hogares con 

un solo padre o madre, (abuelos o familiares que les cuidan remplazando 

a los padres), padres que no le dan un tiempo adecuado a sus hijos, 

familiares directos que han estado involucrados en actos delictivos y 

violentos; que muchas de las veces han terminado en penales, asimismo 
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hogares conflictivos, al parecer también se agudiza con el problema de la 

influencia de los contenidos de los medios de comunicación su difusión y 

la publicidad excesiva de sus contenidos con un corte violento y la misma 

sociedad que ayuda siendo hostil, violenta y agresiva; dicha información 

fue recolectada por medio de entrevistas y conversaciones con profesores 

tutores, auxiliar y algunos padres de familia, todas estas causas van 

generando en los estudiantes un proceso de asimilación e imitación, 

elevando en ellos los niveles de agresividad, los cuales se hacen de 

manifiesto en la actualidad, manifestándose así en los estudiantes 

actitudes de individualismo, insolidaridad, competitividad, violencia, 

conductas hostiles, faltas de respeto, intolerancia y escaza empatía entre 

ellos. 

Los niveles altos de agresividad en el aula es un fenómeno, que provoca 

baja autoestima, falta de atención, bajo rendimiento académico, 

desorganización en el aula e incumplimiento de las normas de convivencia 

escolar (disrupción en las aulas) así lo manifiesta Quintana (2006), esto 

es debido a diferentes factores como, la desintegración familiar, el entorno 

social, la influencia de los medios de comunicación, entre otros; ante los 

cuales los docentes tienen capacidad limitada para poder resolver dicho 

problema, muy además, que en dicha localidad no existen investigaciones 

e instrumentos que puedan ser aplicados y de esta manera poder conocer 

la descripción e identificar el fenómeno en sí, y concluir si existe una 

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

además poder determinar cuáles son los niveles de agresividad 

desarrollados dentro del aula; es por ello que la motivación  motivados a 

investigar y encontrar sustentos teóricos que orienten dicha  investigación, 

asimismo el de aportar con esta investigación de tal forma que se pueda 

esclarecer y comprobar si existe relación entre las dos variables, ya que 

al existir elementos distractores, estos producirán un cambio en los 

procesos psicopedagógicos e influirán negativamente en la convivencia 

en el aula y en las diferentes áreas de desarrollo personal de los 

estudiantes. 
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En tal razón, la presente investigación pretende dar a conocer como la 

presencia de la agresión verbal en el salón de clase influye en la 

convivencia escolar. Esta investigación se realizó con los alumnos de 2° y 

3° grado de secundaria de la I.E “Señor de La Misericordia” del Distrito de 

El Porvenir de la Ciudad de Trujillo. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES: 

 

Según Hernández, Collado y Baptista (2010), la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno, ante ello es evidente que, cuanto mejor conozcamos los 

temas a tratar, el proceso de tener una idea será más eficiente. Es así que 

las siguientes investigaciones tomadas como antecedentes dan 

fundamento teórico y respaldo a la presente investigación: 

Según el autor Linares, M. (2011), en su tesis de licenciatura en Psicología 

Diferencias entre los niveles de agresividad de los escolares de tercero y sexto 

de primaria de la Institución Educativa Nº 81011 “Antonio Raimondi” cuyo 

objetivo fue conocer si existe diferencia en los niveles de agresividad entre los 

escolares, la muestra estuvo compuesta por 159 alumnos (2 grupos) del 3ro 

y 6to grado de educación primaria, de la I.E. mencionada, el instrumento 

utilizado en el cuestionario de “AGI” que evalúa manifestaciones de 

agresividad de niños, entre 8 a 12 años. 

Teniendo como conclusión que: del total de alumnos, del 3ro el 7.4% presenta 

un nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 25% manifiesta un nivel muy 

superior de agresividad. Mientras del 6to el 5.9 % presenta un nivel muy bajo 

de agresividad, mientras que el 8.8% manifiesta un nivel muy superior de 

agresividad. 

En base a los estudios de Navarro, R (2014), en su tesis doctoral “Factores 

Psicosociales de la Agresión Escolar”: La Variable Género Como Factor 

Diferencial”, cuyo objetivo fue el de analizar la prevalencia del acoso 
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escolar y las tendencias hacia la agresión entre estudiantes, la muestra 

total estuvo compuesta por 1.654 estudiantes procedentes de las cinco 

provincias de la comunidad, el instrumento utilizado es el test de Buss y 

Perry, concluye: que el 2,2% de la muestra indica haber insultado o puesto 

motes con connotaciones sexuales a otros compañeros semanal o 

diariamente, el 1,8% revela haber agredido, insultado o ignorado a otros 

compañeros que muestran comportamientos considerados propios del 

otro género, el 2,5% de los participantes dice propagar rumores sobre la 

reputación sexual de otros, y tan sólo el 0,5% señala acosar a otros por 

cuestiones relacionadas con los celos. 

Para el autor Sánchez, C. (2015), en su Tesis Doctoral “Nivel de 

implicación en bullying entre escolares de Educación Primaria. Relación 

con el estatus socio métrico y la percepción del clima social, familiar y 

escolar”, cuyo objetivo fue describir y analizar el fenómeno bullying en los 

centros de educación primaria, la muestra estuvo conformada por 426 

sujetos, niños de cuarto, quinto y sexto de las edades comprendidas entre 

9-12 años, el instrumento utilizado fue el test de evaluación de la 

agresividad entre escolares, aplicable a edades entre 7 – 16 años, detecta 

relaciones de agresividad entre iguales y concluye que más de la mitad, 

aproximadamente un 57% de los sujetos eligen los insultos y amenazas, 

mientras un 22% utiliza el rechazo y un 14% utilizan el maltrato físico. La 

mayoría de los estudiantes, cerca de un 70.4%, coinciden en señalar el 

patio como escenario principal donde ocurren las conductas de bullying, 

en el aula un 8.5% y los pasillos un 5.6%. La frecuencia, con la que se 

producen es 1 o 2 veces por semana casi un 42% y todos los días un 30%. 

La percepción de seguridad con la que se identifican los estudiantes es; 

muy seguros en un 31%, bastantes seguros 28%, regular un 21% y un 8% 

poco o nada seguros. 

Además, para el autor Martínez, M. (2012) en su investigación titulada: 

Relación entre los niveles de agresividad en el clima escolar, en los 

Estudiantes de 4° grado de Educación Primaria de la I.E.T. Nº 88013 “Eleazar 
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Guzmán Barrón”, concluye que: Los resultados a los que arribaron es que no 

se pudo identificar los niveles de agresividad, ya que los resultados arrojados 

se sesgaron, producto de la falta de honestidad por parte de la muestra 

investigada. Un elevado porcentaje de estudiantes mantienen una buena 

convivencia en el aula, cuyo porcentaje es de 71,15% y se ubica en el nivel 

alto. Se concluye además que los factores externos (medios de comunicación, 

sociedad, familia, medio en el que vive y factores internos sean (personalidad 

de los estudiantes, biológicos, la educación que reciben) influyen 

directamente sobre los estudiantes y son la causa de estas conductas 

violentas y agresivas 

Como es de notar se eligió las presentes investigaciones plasmadas 

líneas arriba, por que guardan relación con la variable a estudiar, 

asimismo demuestran la existencia de los niveles de agresividad que se 

manifiestan en el aula en los estudiantes de educación secundaria, que 

son de diferente magnitud y que varían según las circunstancias, lugar, 

sexo y edad, pero es de notar puntualmente que guardan relación con los 

estudios emprendidos relacionado a la variable de estudio que se 

desarrolla en el aula, por lo tanto es posible de ser contrastada en el 

proceso de discusión de los resultados obtenidos. 

 

1.1.3. BASES TEÓRICAS: 

Los diferentes teóricos, pensadores, etólogos, psicólogos y estudiosos de 

la conducta humana proponen sus teorías, según sus investigaciones y 

conclusiones, de los cuales a continuación presentamos las siguientes: 

De acuerdo a Ballesteros (1983), hace una breve descripción de las 

diferentes teorías que sustentan la agresividad como conductas innatas y 

activas en el ser humano frente a un estímulo provocado por el grupo 

social determinado, asimismo coinciden Álvarez, Bohórquez y Gonzales 

(2011), en sus investigaciones, veámoslos pues cuales son: 
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 Teoría del Instinto: Sigmund Freud (1920). 

 

La conducta instintiva es aquel patrón de comportamiento que no se 

aprende y con el que nace todo integrante de una misma especie. Freud 

expuso que los hombres nacían con el instinto de agredir, consideraba a 

los instintos como impulsos que orientaban al ser humano al logro de 

metas. Postuló que la agresión era producto de un instinto destructivo que 

proviene del instinto de muerte que posee el hombre y que éste pretendía 

llevarlo a un estado de inexistencia que lo libraría de tensión. Manifestaba 

que siempre se daba una guerra a lo largo de la vida del hombre, entre el 

instinto de vida y el de muerte y que finalmente dominaba el instinto de 

muerte. 

Para Sigmund Freud, la fuerza del instinto de muerte determina la 

necesidad de sacar agresión hacia el exterior contra otras personas u 

objetos. Al no ser liberada esta agresión queda encerrada en la persona 

en forma de autodestrucción (Buss, 1961). 

En determinadas situaciones nos preguntemos en algún momento por qué 

tuvimos tal o cual reacción sobre alguien o algo en particular y no 

encontremos una respuesta satisfactoria al respecto, ya que como se vio 

habrá ocasiones en que como parte de nuestros instintos estos salgan a 

relucir de alguna u otra manera. 

 

Esta teoría tiene su crítica ya que como sabemos en el mundo hay 

diversas culturas, y, por tanto, diversos tipos de conductas y valores, 

también por ello, algunos grupos de seres humanos están a favor del 

pacifismo y otros por el contrario de la violencia, de ahí que haya críticos 

que digan que el hombre no nace violento o pacífico, sino que más bien 

su agresión se da como resultado a la acción recíproca entre los procesos 

de tipo biológico y el medio externo.  
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 Teoría Sociológica: Miranda, (2010) 

 

En su investigación bibliográfica, quien describe que existe una 

continuidad entre la violencia infantil y los comportamientos antisociales 

en la edad adulta, y que una edad de inicio predice en gran medida la 

ejecución de delitos violentos en la edad adulta. Los principales factores 

de riesgo asociados a la violencia son individuales (impulsividad elevada, 

nivel cognitivo limitado), pero sobre todo son los familiares y la sociedad 

con antecedentes de criminalidad en los padres, maltrato y familia 

desorganizada, pobreza, residencia urbana y/o en un barrio 

desfavorecido, pertenencia a una banda, existencia de relaciones con 

otros delincuentes, así lo manifiesta Gerardin (2002),  asimismo menciona 

que los cuatro factores principales posibles determinantes sociales de la 

violencia son: privación en el terreno económico o pobreza, la 

desorganización (ya sea en el nivel social o familiar); el nivel de brutalidad 

o de violencia (en este caso, tanto a nivel social como familiar) y, por 

último, el nivel de desmoralización de la unidad de análisis de estas teorías 

es el grupo social, y no el individuo. Desde ellas se sostiene que la causa 

que determina un hecho social debe buscarse entre los hechos sociales 

que la preceden y no entre los estados de conciencia individuales. El 

hombre civilizado es el único capaz de llevar a cabo una agresión 

organizada. 

 

 Teoría clásica del dolor: Paulov, (1963) 

 

Demostró que el dolor está o puede condicionarse. Las teorías que 

consideran las conductas agresivas como respuesta a estímulos 

adversos, mantienen que el dolor es, en sí mismo, suficiente para activar 

las conductas agresivas dejando patente la relación directa entre la 

intensidad del estímulo y la de la respuesta, con lo que cuanto más 

intensas sean las señales asociadas a un ataque; más colérica y agresiva 

será la conducta respuesta. 
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 Teoría del aprendizaje social: Bandura (1987) 

 

Esta teoría social afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse 

por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos, enfatiza 

aspectos tales como aprendizaje observacional, reforzamiento de la 

agresión y generalización de la agresión, así lo describe Álvarez (2011). 

Asimismo, también que un niño emite una conducta agresiva, porque 

reacciona ante un conflicto.  

Para Bandura, la agresión es la respuesta que perjudica al sujeto o a sus 

pertenencias, causándole un daño físico o psicológico (mediante la 

degradación o devaluación). Esta teoría sugiere que el ser humano desde 

niño aprende a agredir. La mayor parte de este aprendizaje proviene de 

observar a los padres. 

 

También contribuyen amigos y medios de comunicación. Según estas 

teorías, las probabilidades de que un niño o adulto determinados 

manifiesten agresividad, así como la fuerza y la intensidad de su 

comportamiento agresivo, dependerán del tipo de recompensas o castigos 

que hayan recibido en el pasado; de la presencia e influencia de modelos 

agresivos y del punto en el que la agresión haya conseguido aliviar su 

enojo y su hostilidad le haya llevado a alcanzar los fines a los que aspiraba 

(Garralda, 1979). 

 

 Teoría de la frustración - agresión:  

 

Esta teoría fue propuesta por Dollard y Cols (1944) definiendo la agresión 

como una acción cuyo objetivo es perjudicar a otro ser viviente. Él postuló 

que la agresión era consecuencia de la frustración. Para Dollard un 

obstáculo que se interponía en el logro de una meta producía frustración, 

la cual provoca ira que conduce a un comportamiento agresivo. Su teoría 

explica que entre mayor es la frustración generada, mayor es la agresión. 
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También habló del desplazamiento de la agresión que se da cuando no se 

puede enfrentar al sujeto que provocó la frustración (ya sea que no está 

presente o por temor a ser castigado) y se agrede a otro. De acuerdo con 

esta teoría los dos tipos de agresión más comunes que siguen a la 

frustración son la agresión física y la verbal. 

 

Siguiendo las teorías que dan sustento al fenómeno de la agresividad 

tenemos a Hamburg (2004), este autor propone en primer lugar que el 

origen de los conflictos humanos puede encontrarse (al menos en parte) 

en la historia evolutiva de la especie humana. Para ello ha estudiado en el 

laboratorio de estrés y conflicto, en la Universidad de Stanford, durante los 

años 70, los aspectos biológicos y comportamentales de la agresión. En 

estas investigaciones pudieron observar que los patrones de 

comportamiento de amenaza, ataque y sumisión son comunes a varios 

primates y son similares a algunos de los patrones agresivos que son 

evidentes en nuestra especie. 

 

A través de la revisión de las principales posturas teóricas de la 

agresividad notamos que al circunscribirse en torno a las emociones, 

tiende a manifestarse intensamente según las circunstancias, cuando 

estas aumentan e impulsan la actividad de la persona genera emociones 

activas, opuestamente si estas disminuyen tal actividad se denominan 

pasivas, que vale la pena colocar de relieve para afirmar que las 

emociones no siempre se dan en una misma dirección como 

supondríamos, más bien puede darse el caso que una misma emoción 

genere desencadenadamente conductas activas y pasivas en una 

persona. 

 

La agresividad, definida en líneas generales como la conducta de infringir 

daño no solo debe ser relacionada a patrones de comportamiento 

negativos en la persona y su ambiente, sino también como fuente para 

afrontar situaciones problemáticas básicas que necesitan de un accionar 

inmediato. Resulta a la vez importante mencionar la necesidad de analizar 
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el medio externo del sujeto en cuanto sus conductas agresivas, dado que 

el ambiente biológico y social repercute en la diferenciación de respuestas 

por los diferentes organismos, siendo las conductas humanas, aun en 

condiciones de necesidad fisiológica, diferente a otras especies, esto 

sucede porque la persona está regida bajo exigencias sociales; y es allí 

donde se debe incidir para apertura más el panorama en la comprensión 

y actuación frente a las conductas agresivas u hostiles que manifiestan, 

muchas veces negativamente, en el desarrollo de la convivencia social. 

Por ello la importancia de tomar en cuenta las teorías de estudio para esta 

investigación. 

1.1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

AGRESIÓN: 

Bandura (1975), Ribes (1975), Berkowitz (1996), comportamiento físico o 

verbal que tiene la intención de herir, lesionar, dañar a alguien. 

- Jorge Corsi (1995), en su libro Violencia familiar: “Agresión es la conducta 

mediante la cual la potencialidad agresiva se pone en acto Las formas que 

adopta son disímiles motoras, verbales, gestuales, posturales, etcétera. 

Dado que toda conducta es comunicación, lo esencial de la agresión es 

que comunica un significado agresivo. Por lo tanto, tiene un origen 

(agresor) y un destino (agredido). Jorge Corsi también menciona que un 

golpe, un insulto, una mirada amenazante, un portazo, un silencio 

prolongado, una sonrisa irónica, la rotura de un objeto, para que pueda 

ser definida como conducta agresiva debe cumplir con otro requisito, la 

intencionalidad.  

Anderson y Bushman (2002) consideran que toda violencia es agresión, 

pero muchos “momentos” de agresión no son violentos ya que en ellos no 

existe intencionalidad ni continuidad, rasgos definitorios de una conducta 

agresiva o de intimidación.  

 

Muchas veces la agresión es confundida con la ira o la hostilidad. Sin 

embargo, es diferente, la ira de agresión porque esta es comprendida 
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como un conjunto de sentimientos producidos por un acontecimiento 

desagradable pero que, a diferencia de la agresividad, no persigue una 

meta concreta. Por otra parte, la hostilidad es una actitud negativa o juicio 

desfavorable hacia una o más personas (Goldstein y Keller, 1991). En este 

sentido, Berkowitz (1996: 45) hace un compendio de los tres términos: 

“La ira en discurso cotidiano se refiere a sentimientos 

concretos, respuestas corporales motoras, reacciones 

psicológicas concretas e incluso a asaltos abiertos físicos y/ o 

verbales. Sin embargo, como estos diferentes sistemas de 

respuesta sólo se hallan débilmente interrelacionados, el 

término “ira” hace referencia a las experiencias o 

sentimientos. La hostilidad se define simplemente como una 

actitud negativa desfavorable hacia a una o más persona, 

pero se reconoce que esta actitud negativa va normalmente 

acompañada por el deseo de ver sufrir de alguna forma al 

objeto de la actitud. Por último, la agresividad hace referencia 

a la disposición relativamente persistente de ser agresivo en 

diversas situaciones diferentes. Las personas con mucha 

agresividad tal y como aquí se define, no están 

necesariamente furiosas porque pueden carecer de 

sentimientos de ira reconocidos durante gran parte del tiempo 

que se comportan agresivamente”. 

 

AGRESIÓN VERBAL: 

 

Buss (1969), menciona que este tipo de agresión se refiere a la descarga 

emocional a través de una respuesta vocal, como el desprecio, la 

amenaza o el rechazo. Al mismo tiempo la agresión verbal se divide en 

tres formas, las cuales son la crítica, la derogación y el insulto. La crítica 

ataca a la víctima indirectamente evaluando negativamente su trabajo o 

actos. Si la crítica es más personal entra a la derogación, ésta va más allá 

de la crítica. Siendo el insulto la forma de agresión verbal más violenta, en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



23 

 

 

ésta, la persona agredida es atacada directamente con palabras fuertes, 

altisonantes y groserías.  

Valzelli (1983), menciona que es una respuesta oral que resulta nociva 

para el otro, a través de insultos o comentarios de amenaza o rechazo. 

 

CONVIVENCIA: 

Otero (2009), en su artículo la paz desde el aula, “Aprendiendo a convivir” 

menciona que es a través de la educación donde se forma a personas 

capaces de asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos 

dentro de los principios democráticos de la convivencia, proporcionando 

para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las libertades de 

los demás y en el uso responsable de la propia, a la vez que, en el ejercicio 

de la tolerancia, de la solidaridad y la regulación pacífica de los conflictos. 

Para todo ello, es indispensable trabajar la convivencia desde ámbitos 

reducidos como puede ser la propia aula, y así después generalizar dichos 

aprendizajes a la totalidad de la sociedad, en su artículo la paz desde el 

aula, “Aprendiendo a convivir”. 

 

Asimismo, la convivencia es considerada como el acto donde la relación, 

supone correspondencia, con la familia, con el vecino, con el barrio, con 

la sociedad y con los compañeros. La convivencia es una construcción 

que se gesta entre los distintos actores institucionales y es 

responsabilidad de todos, sin excepción. En ese sentido un concepto 

diferenciado o excluyente de un actor u otro, se va quedando como una 

concepción muy reducida de la convivencia, tal como lo plantea 

Maldonado (2004), asimismo la convivencia es el conjunto de relaciones 

interpersonales que se dan entre todos los miembros del ambiente escolar 

y en el que se configuran diferentes procesos como la comunicación, los 

sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder. 
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Da Costa, (2003: 23), la convivencia se aprende, es más, es un duro y 

prolongado hasta podría decirse, interminable en la vida de todo sujeto", 

pues: 

Sólo se aprende a partir de la experiencia. 

Sólo se aprende si se convierte en una necesidad. 

Sólo se aprende si se logran cambios duraderos en la conducta, que 

permitan hacer una adaptación activa al entorno personal y social de cada 

uno. 

Los principales determinantes de las actitudes se entienden en términos 

de influencias sociales. Las actitudes se trasmiten a través de la expresión 

verbal y no verbal. La institución educativa, aun cuando no se lo proponga, 

no se limita a enseñar conocimientos, habilidades y métodos. Va más allá. 

La escuela contribuye a generar los valores básicos de la sociedad en la 

que está inserta. Los valores de la escuela influyen sobre los alumnos. 

Muchos de ellos están claramente explicitados en el ideario institucional, 

en tanto que otros están íntimamente ligados a la identidad institucional, y 

son los que vivencia diariamente; sobre estos principios se construye y 

consolida la convivencia. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

Lanni (2005: 22), manifiesta que la convivencia escolar, alude, 

fundamentalmente, a uno de los temas básicos de la pedagogía: el 

aprendizaje, es decir, "el proceso por el cual un sujeto adquiere o 

desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan 

nuevos significados. Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios 

entre todos los actores de la institución (alumnos, docentes y padres) que 

comparten la actividad en la escuela y que conforman esa red de vínculos 

interpersonales que se denomina convivencia, deben construirse 

cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según determinados 

valores. Solo cuando en una institución escolar se privilegian los valores 

como el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se 
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genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje, es por eso que 

puede afirmarse que la convivencia se aprende. 

Cada una de estos valores son importantes en este proceso, ya que el 

respeto mutuo, es el punto de encuentro positivo entre el individuo y la 

sociedad, donde se hace posible la convivencia en la diversidad, 

considerando que respetar a los otros significa aceptar la discrepancia en 

las opiniones, en los planteamientos y en la forma de vida. En la escuela, 

a través del dialogo, los estudiantes, pueden expresar libremente las ideas 

y los docentes pueden aclarar las mismas o aportar nuevas, es decir por 

medio del diálogo puede existir un entendimiento entre todos los actores 

que hacen vida diaria en la institución educativa, existiendo así un mayor 

entendimiento entre todos; la participación, tiene múltiples facetas: se 

puede y se debe participar en la gestión de la escuela, en el desarrollo de 

sus normas, en la selección de contenidos, en el establecimiento de la 

metodología, en el proceso de evaluación. 

La convivencia escolar debe ser de naturaleza pro-social, preocupada por 

la formación socio emocional y de valores de sus miembros, lo cual 

conllevaría no sólo a elevar la calidad educativa sino también a tener 

profundos beneficios sobre la comunidad escolar. «Tanto el clima escolar, 

en particular, como la forma de convivencia escolar, en un sentido más 

amplio, tienen comprobados efectos sobre el rendimiento de los alumnos, 

su desarrollo socio-afectivo y ético, el bienestar personal y grupal de la 

comunidad, y sobre la formación ciudadana (Banz, 2008). 

 

“La convivencia escolar corresponde a un proceso de interrelación entre 

los diferentes miembros de un establecimiento educacional. No se limita 

solo a la relación entre las personas, sino que incluye la forma de 

interacción de los distintos estamentos que conforman una comunidad 

educativa, tales como alumnos, apoderados, equipo docente y 

paradocente, por lo que constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores de la comunidad 

educativa”. (Mineduc, 2004: 13). 
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La convivencia escolar es definida por Horacio Maldonado como un 

fenómeno complejo lo que ha determinado que variadas corrientes 

disciplinarias se preocupen de identificar los elementos que la componen. 

Por otra parte, este mismo autor menciona la importancia de las relaciones 

interpersonales de los alumnos en los distintos ámbitos, como la disciplina, 

la conducta, las actitudes que tienen con sus pares y, por último, señala 

de forma más general a todos los componentes que participan de la vida 

institucional. (2004: 11) 

 

RESPETO:  

 

Savater (2000), comenta que el respeto, visto como un valor moral 

relacionado directamente con la supervivencia y la defensa de lo propio o 

de la territorialidad, no tiene su base en lo más noble de las culturas, sino 

en el miedo, en el temor que se genera cuando se percibe que alguien 

está invadiendo el espacio propio, o bien, cuando la persona considera 

que está afectando al espacio de alguien más, logrando con ello 

establecer esa distancia social y personal, conocida como respeto.  

Así mismo el respecto permite la convivencia, de ahí la importancia que 

tiene dentro de la institución educativa, debido a que el adolescente de 

secundaria pasa una gran parte de su tiempo en ella, por lo que se debe 

de mantener respeto para crear una buena atmosfera de trabajo que le 

permita mantener relación con los demás. “El respeto ayuda a convivir” 

(Llergo, Ana; 2002: 56). 

Llanes nos dice que el respeto es “aceptar que otros tengan valores, 

costumbres o creencias diferentes a las propias. Y aceptarlas no solo 

exteriormente, sino admitiendo también en nuestro interior que tienen 

derecho a poseerlas. El respeto permite convivir a personas de diferentes 

razas, religiones, culturas etcétera.” (2001: 92). 
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TOLERANCIA: 

 

Canto Sperber señala que la tolerancia consiste e abstenerse de intervenir 

en las acciones y opiniones de otras personas cuando esas opiniones y 

acciones nos parecen desagradables o no concuerdan con nuestro punto 

de vista. Bajo la misma línea de pensamiento (1996: 175), Vogt define la 

tolerancia como el auto-control intencional ante algo con lo que no 

estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, amenazante, o 

ante el cual tengamos una actitud negativa. Esto con el objeto de mantener 

y promover la armonía en un grupo. (1997: 3) 

El significado detrás del término tolerancia se encuentra en su mayoría 

orientado a evitar conflictos y a crear situaciones armónicas. Weidenfeld 

(2002: 98) asegura que, en cuestiones de conflicto, la tolerancia provee 

directrices que permiten a las personas valorar de una mejor manera sus 

propias acciones. La tolerancia provee una percepción más profunda con 

respecto a la manera más adecuada para resolver un conflicto 

pacíficamente basado en el reconocimiento de la igualdad de derechos 

que posee cada uno de los implicados. La tolerancia puede ser un rasgo 

innato que poseen algunas personas. En este caso, es innecesario 

enseñarla.  

Llanes nos dice que la tolerancia es “permitir un mal menor con vistas a 

obtener un bien mayor. La tolerancia admite errores, impuntualidades, 

faltas de presión o fallas de los demás, aunque nos produzca malos ratos 

o incomodidades. Para conseguir una mejor convivencia. (Recomienda 

paciencia y comprensión)” (Llanes; 2001: 92).  

 

Al igual que el respeto, la tolerancia significa reconocer la dignidad del otro 

por su condición de persona. Por lo que “Su esencia es, por tanto, el 

respeto al derecho el otro y supone el convencimiento intelectual de que 

la convivencia exige leyes obligatorias para todos.” (Latapi; 2003: 88). 
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EMPATIA: 

 

“Reacción a la experiencia observada en otro”, un constructo en el que 

intervienen diferentes factores: Toma de perspectiva: significa la tendencia 

a adoptar espontáneamente el punto de vista psicológico del otro, es decir, 

la capacidad para ponerse en el lugar del otro, identificarse con él; sería 

el factor más cognitivo de la empatía e implicaría niveles de desarrollo 

superior; Fantasía: se refiere a la tendencia del sujeto a introducirse 

imaginativamente en los sentimientos y acciones de personajes ficticios 

de libros, películas o juegos; este factor implica también una capacidad de 

representación mental e imaginación; Preocupación empática: constituye 

junto con el “malestar personal” la respuesta más emocional de la 

empatía; describe los sentimientos de simpatía y preocupación 

“orientados al otro” que se encuentra en una situación negativa, Malestar 

personal: se refiere a los sentimientos de ansiedad personal “orientados 

al yo” que se producen en situaciones de tensión interpersonal (Davis, 

2003:45). 

 

Guilera (2008) Kreseñaba que la empatía era una emoción vicaria 

congruente con el estado emocional del otro, o como sentimiento de 

interés y compasión orientados hacia la otra persona, resultante de tener 

conciencia del sufrimiento de ésta. Se entiende como una emoción ante 

la presencia de estímulos situacionales concretos. 

 

Martínez-Otero (2011) define la empatía como el reconocimiento cognitivo 

y afectivo del estado de ánimo de una persona por parte de otra, involucra 

comprensión profunda, intelectual y emocional, de la situación vital del 

otro; sin embargo, señala que hay autores que dan más importancia a los 

aspectos cognitivos y otros a los aspectos emocionales, pero actualmente, 

las dos vertientes son relevantes. 
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EMPATIA COGNITIVA: 

 

La persona se pone en el lugar del otro, pero no resuena emocionalmente 

con la persona objetivo; esto se puede deber a ciertos aspectos de los 

antecedentes, como, por ejemplo, el encontrarse en un contexto 

psicoterapéutico (Giordani, 1997). 

La perspectiva cognitiva de la empatía Fernández, López y Márquez 

(2008) refieren que este constructo es percibido como una capacidad 

cognitiva, sin considerar su componente emocional. La empatía es un 

proceso cognitivo que consiste en la habilidad para reconocer e interpretar 

los sentimientos, pensamientos y los puntos de vista de los demás. Fue 

desde finales de los años 60 cuando se empezó a considerar distinta 

perspectiva a la empatía, dando más relevancia al aspecto cognitivo. 

 

EMPATIA AFECTIVA 

 

Titchener (1909) presenta el concepto de la empatía dándole el significado 

de: “sentir dentro afecto”. Posteriormente, Meharabian y Epsein (1972) 

definieron la empatía como una experiencia del estado emocional del otro, 

considerando que el aspecto emocional de la empatía es un componente 

esencial de la actitud afectiva de las personas. Este aspecto afectivo está 

en la base de su personalidad y se encuentra influenciado por los genes.  

 

Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, Mayer y Salovey (1997) 

señalan que empatizar es reconocer y constatar los sentimientos del otro. 

Señalan respecto a Stotland (1969) que el contagio emocional es una 

forma primitiva de empatía, que se percibe en las interacciones personales 

y con relación al otro sujeto, cara a cara, desde el lenguaje no verbal. 
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1.1.5. PROBLEMA 

¿Cómo influye la agresión verbal en la convivencia escolar de los alumnos 

de 2° y 3° grado de secundaria de la I.E “Señor de la Misericordia” del 

Distrito de El Porvenir de la ciudad de Trujillo, durante el año 2016? 

 

1.1.6. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La agresión verbal influye de manera negativa en la convivencia escolar 

de los alumnos de 2° y 3° grado de secundaria de la I.E “Señor de La 

Misericordia” del Distrito de El Porvenir, durante el año 2016. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La agresión verbal influye de manera negativa en la convivencia escolar 

generando faltas de respeto entre los alumnos del 2° y 3° grado de 

secundaria de la I.E “Señor De La Misericordia” del Distrito de El Porvenir. 

 La agresión verbal influye de manera negativa en la convivencia escolar 

generando escaza tolerancia entre los alumnos del 2° y 3° grado de 

secundaria de la I.E “Señor De La Misericordia” del Distrito de El Porvenir. 

 La agresión verbal genera deficiente empatía, la cual influye 

negativamente en la convivencia escolar de los alumnos de 2° y 3° grado 

de secundaria de la I.E “Señor De La Misericordia” del Distrito de El 

Porvenir de la Ciudad de Trujillo. 
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1.1.7. OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la influencia de la agresión verbal en la convivencia escolar de 

los alumnos de 2° Y 3° grado de secundaria de la I.E Señor de la 

Misericordia del Distrito de El Porvenir de la ciudad de Trujillo. 

ESPECÍFICOS 

 Determinar de qué manera las faltas de respeto influye negativamente en 

la convivencia escolar de los alumnos de 2° y 3° grado de secundaria de 

la I.E “Señor De La Misericordia” del Distrito de El Porvenir de la Ciudad 

de Trujillo. 

 Identificar como la escaza tolerancia influye de manera negativa en la 

convivencia escolar de los alumnos de 2° y 3° grado de secundaria de la 

I.E “Señor De La Misericordia” del Distrito de El Porvenir de la Ciudad de 

Trujillo. 

 Conocer si la deficiente empatía influye de manera negativa en la 

convivencia escolar de los alumnos de 2° y 3° grado de secundaria de la 

I.E “Señor De La Misericordia” del Distrito de El Porvenir de la Ciudad de 

Trujillo. 
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



33 

 

 

2.1. MÉTODOS  

a) Método Deductivo: 

Este método permitió generar nuevos conocimientos a partir del proceso 

de revisión teórica, permitiendo interpretar las variables presentes en el 

problema como lo son “la agresión verbal” y “la convivencia escolar”. 

 Este método parte de los datos generales aceptados como válidos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. Lo cual 

implica que la teoría se contrastara con la realidad para hallar datos 

verdaderos, permitiendo entender comportamientos y conductas de la 

población involucrada. 

 

b) Método inductivo: 

Mediante este método se pudo conocer las opiniones y manifestaciones 

de la población objetiva y obtener conceptos y conocimientos sobre la 

influencia de la agresión verbal en la convivencia escolar de los alumnos 

de 2° y 3° de secundaria de la I.E Señor de la Misericordia, pues este 

método deriva una generalización a partir de lo que se tiene, mediante la 

aplicación de instrumentos y técnicas. 

 

c) Método estadístico: 

Este método permitió la identificación y delimitación de la muestra 

poblacional de la realidad a investigar. Permitió además el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos procediendo a su categorización, 

clasificación, ordenamiento, tabulación y procesamiento de los datos 

obtenidos, posibilitando demostrar con cifras, cuadros y gráficos 

estadísticos los datos conseguidos. 

 

d) Método descriptivo: 

Este método se utilizó para describir cada una de las variables tomadas 

en cuenta como la agresión verbal y su influencia en la convivencia escolar 
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de los alumnos del 2° y 3° de secundaria de la I.E “Señor de la 

Misericordia”, El Porvenir. 

 

2.2. TÉCNICAS  

 

a) Observación: 

Se utilizó para captar los hechos, acontecimientos, así como también 

comportamientos, actitudes, emociones y sentimientos de los 

alumnos del 2° y 3° de secundaria de la I.E Señor de la Misericordia 

en relación a la problemática a investigar. 

 

b) Entrevista:  

Esta técnica se aplicó para la obtención de datos con el fin de obtener 

información de la percepción de los sujetos involucrados que son 

parte del estudio, es decir los alumnos del 2° y 3° de secundaria de 

la I.E Señor de la Misericordia, sobre la influencia de la agresión 

verbal en la convivencia escolar. 

 

c) Encuesta: 

Esta técnica permitió obtener datos específicos acerca de las 

variables a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas: 

para poder confrontar las hipótesis planteadas. 

 

d) Escalas 

La cual permitió medir variables no cognitivas: actitudes, intereses, 

preferencias, opiniones, etc., y se caracterizan porque los sujetos han 

de responder eligiendo, sobre una escala de categorías graduada y 

ordenada, aquella categoría que mejor represente su posición 

respecto a aquello que se está midiendo, no hay respuestas correctas 

o incorrectas, y la puntuación total es la suma de las puntuaciones 

asignadas a las categorías elegidas por los sujetos. 
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2.3. INSTRUMENTOS 

 

a) Guía de observación: 

Mediante este instrumento se pudo fijar las pautas a observar referente 

a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspecto subjetivo de 

los alumnos según las dimensiones de deficiente empatía e inadecuada 

práctica de los valores de respeto y tolerancia. 

 

b) Registro de observación:  

Este instrumento permitió registrar lo observado en la realidad, 

pudiendo plasmar de manera concreta y sistematizada lo visualizado 

sobre hechos, acontecimientos y conductas de los alumnos del 2° y 3° 

de secundaria de la I.E Señor de la Misericordia. 

 

c) Guía de entrevista: 

Este instrumento se utilizó con el objetivo de llevar un orden y 

encaminar la conversación al objetivo planteado. La cual contenía las 

preguntas orientadas a conocer la influencia de la agresión verbal en la 

convivencia escolar de los alumnos del 2° y 3° de secundaria de la I.E 

Señor de la Misericordia. 

 

d) Registro de entrevista: 

Se utilizó con la finalidad de recoger información de manera ordenada 

y sistematizada plasmando los testimonios obtenidos a través de las 

diversas entrevistas formales e informales, los cuales contienen de 

manera certera los datos obtenidos de los sujetos, permitiendo un 

contacto más directo con la población intervenida. 

 

e) Cuestionario: 

Permitió la recolección de datos obtenidos a través de la aplicación de 

la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo planteado. 
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Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas. Para obtener un conocimiento amplio de la 

realidad. 

 

f) Escala de Agresividad EGA: 

Para su elaboración se consideró instrumentos debidamente 

aplicados y confiables, que miden las diferentes manifestaciones de la 

agresividad, asimismo la escala de agresividad “EGA” fue adaptado y 

recopilado de varios instrumentos, como el test de Bull-s Cerezo 

(2009), el cual mide las conductas agresivas entre los escolares (7 a 

16 años), conocido con el término de “bullying”. Se consideró también 

el test de “AGA” de Pinedo, Llanos y Garces (1997), que mide los 

niveles de agresividad en adolescentes (14 a 18 años). Otro test de 

referencia es el test de “AGI” de Iparraguirre, Paredes, Querevalu, 

Ulloa, Wiesse y Zegarra (2007), cuestionario que mide las 

manifestaciones de agresividad en escolares (8 a 12 años).  
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2.4. UNIVERSO MUESTRAL 

 

a) Población Total 

Conformada por 34 estudiantes del 2° y 3° de secundaria de la 

Institución Educativa Señor de la Misericordia del Distrito El Porvenir. 

b) Muestra 

Se encuentra conformado por 31 estudiantes del 2° y 3° de secundaria de 

la Institución Educativa Señor de la Misericordia del Distrito El Porvenir. 

Para la obtención de la muestra se utilizará, el muestreo aleatorio simple 

en población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Dónde: 

 

n=Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población 

𝜎= Deviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

𝑍 =Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96) 

𝑒 =Precisión en las mediciones 5%(0,05) 

𝑛 =
(34)0,52𝑋1,962

(34 − 1)0,052 + 0,52𝑋1,962
 

 

𝑛 =
8,5 𝑋 3,8416

0,0825 + 0,9604
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𝑛 =
32,6536

1,0429
 

 

𝑛 = 31,3103 = 𝟑𝟏 

 

 Criterios de selección de la muestra. 

 

Criterios de inclusión 

Se considera a los estudiantes hombres y mujeres del 2° y 3° de 

secundaria de la Institución Educativa Señor de la Misericordia del 

Distrito El Porvenir. 

 

Criterios de exclusión. 

No se ha considerado a los estudiantes que no pertenezcan al 2° y 3° 

de secundaria de la Institución Educativa Señor de la Misericordia del 

Distrito El Porvenir. 
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3.1. ASPECTOS GENERALES 

 

Para un mejor estudio es necesario tener en cuenta los aspectos generales 

de la población involucrada, como lo muestran los siguientes cuadros y 

gráficos. 

 

CUADRO N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA EDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E “SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA” DEL DISTRITO DE EL PORVENIR. 

 

EDADES TOTAL 

F % 

13 6 19.4 

14 15 48.4 

15 10 32.2 

TOTAL 31 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 2° y   3° de secundaria de la I.E “Señor 

De La Misericordia” por la autora - diciembre del 2016. 
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GRÁFICO N° 01: 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     FUENTE: Cuadro N° 01 
 

 

En el cuadro y gráfico N° 01 se contempla que la población encuestada se 

encuentra en la etapa de la adolescencia cuyas edades oscilan entre 13 a 

15 años de edad. Donde el mayor porcentaje es un 48.4% de la población 

que tiene 14 años, un 32.2% de alumnos tiene 15 años de edad y en 

menor porcentaje un 19.4% que tiene la edad de 13 años. 
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CUADRO N° 02: 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL SEXO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E “SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA” DEL DISTRITO DE EL PORVENIR. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 2° y   3° de secundaria de la I.E “Señor 

De La Misericordia” por la autora - diciembre del 2016. 

 

 
GRÁFICO N° 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 02 

 

En el cuadro y gráfico N° 02 se observa que predomina el sexo masculino en la 

población estudiantil del 2 y 3 de secundaria, teniendo un 65.0% de varones y 

un 35.0% de mujeres.  

SEXO 
TOTAL 

f % 

Masculino 20 65.0 

Femenino 11 35.0 

TOTAL 31 100.0 
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3.2. AGRESIÓN VERBAL 
 

CUADRO N° 03: 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PRESENCIA DE 

NIVELES DE AGRESIÓN VERBAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “SEÑOR DE LA MISERICORDIA” DEL DISTRITO 

DE EL PORVENIR. 
 

FUENTE: Cuestionario de Escala de Agresividad (EGA) aplicado a los estudiantes 
del 2° y 3° de secundaria de la I. E “Señor De La Misericordia”, diciembre del 2016. 

ENUNCIADO 

1 

NUNCA 

 

2 

ALGUNAS 

VECES 

 

3 

CASI  

SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 
TOTAL 

 

f % f % f % f % 

¿Me burlo de mis 

compañeros/as? 
10 32.3 18 58.1 3 9.7 0 0 31 

¿Pongo apodos a 

mis 

compañeros/as? 

10 32.3 16 51.6 3 9.7 2 6.5 31 

¿Me fijo en los 

defectos de mis 

compañeros/as? 

13 41.9 15 48.4 1 3.2 2 6.5 31 

¿Cuándo un 

compañero/a me 

insulta, 

generalmente yo 

le respondo con 

otro insulto? 

7 22.6 3 9.7 18 58.1 3 9.7 31 

¿Digo malas 

palabras en el 

aula? 

7 22.6 21 67.7 1 3.2 2 6.5 31 
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GRÁFICO N° 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 03 
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En el cuadro y gráfico N° 03 se observa que un 58.1% de la población 

estudiantil manifiesta que algunas veces se burla de sus compañeros en 

clase, un 32.3% nunca se burla de sus compañeros, y un 9.7% manifiesta 

que casi siempre se burla de sus compañeros, también se puede apreciar 

que un 51.6% manifiesta que algunas veces pone apodos a sus compañeros, 

un  32.3% nunca pone apodos a sus compañeros, un 9.7% afirma que casi 

siempre utiliza apodos con sus compañeros y en menor porcentaje un 6.5% 

manifiesta que siempre pone apodos;  por otro lado un 48.4% afirma que 

algunas veces se fija en los defectos, un 41.9% de la poblacion nunca se fija 

en los defectos de sus compañeros, un 6.5% afirma que siempre se fija en 

los defectos y un 3.2% que casi siempre suele fijarse en los defectos de sus 

compañeros; un 58.1% manifiesta que casi siempre cuando un compañero 

le insulta suele responder con otro insulto, un 22.6% que cuando un 

compañero le insulta nunca responde con otro insulto, un 9.7% algunas 

veces responde con otro insulto, y finalmente un 9.7% siempre responde con 

otro insulto; por ultimo un 67.7% manifiesta que algunas veces dice malas 

palabras, un 22.6% de la población nunca dice malas palabras en aula, un 

6.5% siempre dice malas palabras en aula y un 3.2% casi siempre lo hace.  
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CUADRO N° 04: 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RELACIÓN ENTRE 

PUNTUACIÓN Y NIVELES DE AGRESIÓN VERBAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E “SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA” DEL DISTRITO DE EL PORVENIR. 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Escala de Agresividad (EGA) aplicado a los estudiantes del 2° y 

3° de secundaria de la I. E “Señor De La Misericordia”, diciembre del 2016 
 

 

 

GRÁFICO N° 04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

 

NIVEL DE 

AGRESIVIDAD 

VERBAL 

 

PUNTAJES f % 

Bajo [0-6] 5 16.1 

Medio [7-13] 23 74.2 

Alto [14-20] 3 9.7 

TOTAL  31 100.0 

16.1

74.2

9.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bajo medio Alto

%

NIVEL DE AGRESIVIDAD VERBAL

RELACIÓN ENTRE PUNTUACIÓN Y NIVELES DE 
AGRESIÓN VERBAL EN LOS ESTUDIANTES

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



47 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 4 se observa la relación entre la puntuación y 

niveles de agresión verbal quedando reflejado que un 74.2% de la población 

se encuentra en un nivel medio de agresión verbal, un 16.1% en un nivel 

bajo y un 9.7% se encuentra en un nivel alto de agresión verbal.  
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3.3. RESPETO Y TOLERANCIA 

 

CUADRO N° 05: 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL RESPETO ENTRE LOS 

ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E “SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA” DEL DISTRITO DE EL PORVENIR. 

FUENTE: Cuestionario del respeto aplicado a los estudiantes del 2°y   3° de secundaria de la I.E 

“Señor De La Misericordia”, diciembre 2016.  

PREGUNTAS 

 

N 

 

AV 

 

CS 

 

S 

TOTAL 

f % f % f % f % f 

Mis compañeros 

muestran respeto por 

mis sentimientos 

5 16.1 16 51.6 6 19.4 4 13.0 31 

Respeto la opinión de 

mis compañeros 
0 0 10 32.3 12 38.7 9 29.0 31 

Me burlo de mis 

compañeros cuando se 

equivocan 

5 16.1 23 74.2 1 3.2 2 6.5 31 

No perjudico a ningún 

compañero aunque se 

lo mereciera 

7 22.6 20 64.5 4 13.0 0 0 31 

Se respetar las cosas 

de mis compañeros 
0 0 12 38.7 9 29.0 11 35.5 31 

Me burlo e algún 

compañero por alguna 

defecto físico. 

13 41.9 16 51.6 1 3.2 1 3.2 31 
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GRÁFICO N° 05: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 
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En el cuadro y gráfico N° 05 se observa que, en el ítem, mis compañeros 

muestran respeto por mis sentimientos, un 51.6% afirma que a veces 

muestran respeto, un 19.4% que casi siempre, un 16.1% afirma que nunca, 

un menor porcentaje de 13.0% que siempre muestran respeto por sus 

sentimientos y por ultimo un 0% que nunca respeta la opinión de sus 

compañeros. En cuanto al respeto a la opinión de sus compañeros un 38.7% 

casi siempre lo hace, un 32.3% a veces respeta la opinión de sus 

compañeros, y un 29.0% siempre muestra respeto a la opinión de sus 

compañeros; en el ítem me burlo de mis compañeros cuando se equivocan, 

un 74.2% a veces lo hace, un 16.1% nunca lo hace, un 6.5% siempre se burla 

y en menor porcentaje un 3.2% que casi siempre se burlan de sus 

compañeros cuando se equivocan; por otro lado se puede observar que en 

cuanto a si no perjudican a ningún compañero aunque se lo mereciera, un 

64.5% a veces lo hace, un 22.6% nunca lo hace , un 13% casi siempre no 

perjudican a sus compañeros aunque se lo merezcan. Por otro lado, en el 

ítem de, se respetar las cosas de mis compañeros, un 38.7% afirma que 

algunas veces, un 35.5% que siempre, un 29% que casi siempre sabe 

respetar las cosas de los demás. Por último, se puede observar que un 

51.6% de la población algunas veces se fija en algún defecto de sus 

compañeros, un 41.9% que nunca se fijan en los defectos, un 3.2% que 

algunas veces lo hacen y en igual proporción un 3.2% que siempre se fijan 

en algún defecto de sus compañeros. 
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CUADRO N° 06: 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA ESCAZA 

TOLERANCIA ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA 

DE LA I.E “SEÑOR DE LA MISERICORDIA” DEL DISTRITO DE EL 

PORVENIR 

 
 

FUENTE: Cuestionario de tolerancia aplicado a los estudiantes del 2°y   3° de secundaria 

de la I.E “Señor De La Misericordia”, diciembre 2016. 

 

 

PREGUNTAS 

 

N 

 

AV 

 

CS 

 

S 

TOTAL 

f % f % f % f % f 

Si alguien me 

agrede 

verbalmente 

suelo responder 

con otro insulto 

7 22.6 14 45.2 8 25.8 2 6.5 31 

Me gusta ayudar 

a mis 

compañeros en 

las tareas que no 

entienden 

5 16.1 13 41.9 8 25.8 5 16.1 31 

Me molesta 

compartir con 

aquellos que no 

son mis amigos 

12 38.7 15 48.4 3 9.7 1 3.2 31 

Suelo resolver 

mis problemas 

conversando 

2 6.5 11 35.5 9 29.0 9 29.0 31 
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GRÁFICO N° 06: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 
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En el cuadro y gráfico N° 06 se observa que en cuanto al ítem alguien me 

agrede verbalmente suelo responder con otro insulto un 45.2% afirma que a 

casi siempre lo hace, un 25.8% algunas veces suele responder con otro 

insulto, un 22.6% nunca lo hace y en menor porcentaje un 6.5% que siempre 

suele responder con otro insulto. Por otro lado, en cuanto al ítem me gusta 

ayudar a mis compañeros en las tareas que no entienden un 41.9% afirma 

que algunas veces lo hace, un 25.8% que casi siempre les gusta ayudar, un 

16.1% que nunca les gusta ayudar y en igual porcentaje un 16.1% que 

siempre les gusta ayudar a sus compañeros en las tareas que no entienden; 

en cuanto al ítem me molesta compartir con aquellos que no son mis amigos, 

un 48.4% casi siempre le molesta compartir con aquellos que no son sus 

amigos, un 38.7% algunas veces, un 9.7% siempre les molesta compartir y 

en menor porcentaje un 3.2% que nunca les molesta compartir con aquellos 

que no son sus amigos. Por último, en cuanto al ítem suelo resolver mis 

problemas conversando un 35.5% afirmas que lo hace algunas veces, un 

29.0% casi siempre lo hace, de igual manera un 29.0% que siempre lo hace 

y en menor porcentaje u n 6.5% que nunca lo hacen. 
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3.4. EMPATÍA 

 

CUADRO N° 07: 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE EMPATÍA AFECTIVA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E “SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA” DEL DISTRITO DE EL PORVENIR. 
 

 

FUENTE: Cuestionario de Empatía aplicado a los estudiantes del 2°y   3° de secundaria de la I.E 

“Señor De La Misericordia” 

  

RE 

AC

TIV

O 

ENUNCIADO 

1 

TD 

2 

ED 

3 

NAND 

4 

DA 

5 

TA 

TO

TA

L 

f % f % f % f % f % f 

1 

Después de 
estar con un 
amigo/a que 

esta triste por 
algún motivo 

suelo sentirme 
triste 

06 19.4 10 32.3 8 25.8 3 9.7 4 13.0 31 

2 

Los 
sentimientos 
de los demás 
me afectan 

con facilidad. 

4 13.0 6 19.4 10 32.3 6 19.4 5 16.1 31 

3 
No me pongo 
triste cuando 
veo a otras 

personas llorar 

9 29.0 3 9.7 4 13.0 10 32.3 5 16.1 31 

6 

A menudo me 

entristece ver 

cosas tristes en 

la tele o en el 

cine 

12 38.7 5 16.1 6 19.4 4 13.0 4 13.0 31 
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GRÁFICO N° 07: 

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 07 
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En el cuadro y gráfico N° 07 podemos evidenciar que en cuanto al ítem 

después de estar con un amigo que está triste por motivo alguno, suelo 

ponerme triste un 32.3% está en desacuerdo, un 25.8% no están ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, un 19.4% están totalmente en desacuerdo 

además un 13% están totalmente de acuerdo y en menor porcentaje un 9.7% 

que están de acuerdo; por otro lado para el ítem los sentimientos de los 

demás me afectan con facilidad en mayor porcentaje un 32.3% que 

manifiesta que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, un 19.4% que está 

en desacuerdo y de igual porcentaje el 19.4% que está de acuerdo, un 16.1% 

está totalmente de acuerdo y en menor porcentaje un 13% que están 

totalmente en desacuerdo. En cuanto al ítem no me pongo triste cuando veo 

a otras personas llorar un 32.3% está de acuerdo, un 29.0% totalmente en 

desacuerdo, un 16.1% totalmente de acuerdo, un 13% no está ni en acuerdo 

ni en desacuerdo y menor porcentaje un 9.7% que está en desacuerdo. Y 

por último en el ítem a menudo me entristece ver cosas tistes en la tele o en 

el cine un 38.7% está totalmente te en desacuerdo, un 19.4% no está ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, un 16.1% está en desacuerdo y de igual 

porcentaje con un 13% que están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 08: 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE EMPATÍA COGNITIVA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E “SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA” DEL DISTRITO DE EL PORVENIR. 

FUENTE: Cuestionario de Empatía aplicado a los estudiantes del 2°y   3° de secundaria de la I.E “Señor De La 

Misericordia” 

 
  

RE

AC

TIV

O 

ENUNCIADO 

1 

TD 

2 

ED 

3 

NAND 

4 

DA 

5 

TA 

TOT

AL 

f % f % f % f % f %  

4 

Cuando alguien 

está deprimido 

suelo comprender 

como se siente. 

9 29.0 5 16.1 2 6.5 10 32.3 5 16.1 31 

5 

Casi siempre me 

doy cuenta de 

cuándo están 

asustados mis 

amigos/as 

10 32.3 4 13.0 6 19.4 6 19.4 5 16.1 31 

7 

A menudo puedo 

comprender cómo 

se sienten los 

demás, incluso 

antes de que me 

lo digan 

10 32.3 4 13.0 3 9.7 9 29.0 5 16.1 31 

8 

Casi siempre 

puedo notar 

cuándo están 

contentos los 

demás  

4 13.0 2 6.5 6 19.4 8 25.8 11 35.5 31 

9 

Suelo darme 

cuenta 

rápidamente de 

cuándo un 

amigo/a está 

enfadado 

2 6.5 3 9.7 16 51.6 4 13.0 6 19.4 31 
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GRÁFICO N° 08: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    FUENTE: Cuadro N° 08  
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En el cuadro y gráfico N° 08 se observa que, en el ítem, cuando alguien está 

deprimido suelo comprender como se siente, un 32.3% está de acuerdo, un 

29% está totalmente en desacuerdo, un 16.1% está en desacuerdo, de igual 

manera un 16.1% que no está ni en cuerdo ni en desacuerdo, y en menor 

porcentaje un 6.5% que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, en cuanto 

al ítem casi siempre me doy cuenta de cuando están asustados mis amigos, 

un 32.3% están totalmente en desacuerdo, 19.4% ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, y de igual manera un 19.4% está de acuerdo, un 16.1% está 

totalmente de acuerdo  y en menor porcentaje un 13% que está en 

desacuerdo. Para el ítem a menudo pedo comprender como se sienten los 

demás incluso antes de que me lo digan, un mayor porcentaje de 32.3% que 

están totalmente en desacuerdo, un 29% están de acuerdo, un 16.1% están 

totalmente de acuerdo, un 13% están en desacuerdo, y un bajo porcentaje 

de 9.7% ni en acuerdo ni en desacuerdo. En el ítem casi siempre puedo notar 

cuando están contentos los demás, un 35.5% están totalmente de acuerdo, 

un 25.8% están de acuerdo, un 19.4% ni en acuerdo ni en desacuerdo, un 

13% totalmente de acuerdo y en menor porcentaje un 6.5% que está en 

desacuerdo. Y por último se puede observar que para el ítem suelo darme 

cuenta rápidamente de cuando un amigo/a esta enfadado un mayor 

porcentaje de 51.6% no está en acuerdo ni en desacuerdo, un 19.4% está 

totalmente de acuerdo, un 13% de acuerdo, un 9.7% en desacuerdo, un 6.5% 

está totalmente en desacuerdo. 
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3.5.  DISCUSION DE RESULTADOS: 

Cuando hablamos de agresión verbal nos referimos y se ve reflejada en 

insultos, ofensas, menosprecios en público o resaltar defectos físicos. Es el 

modo de acoso más habitual en las escuelas. Los cuales influyen de manera 

negativa en la convivencia escolar. 

Los datos generales que se exponen, dan cuenta de la edad y sexo de los 

estudiantes, así tenemos que 48.4% de los alumnos tienen 14 años de edad, 

un 32.2% tienen 15 años y en menor porcentaje un 19.4% que tienen 13 años, 

además en cuanto al sexo un 65% son de sexo masculino y menor porcentaje 

un 35% de sexo femenino.  

“En el salón hay más hombres por eso se juntan y empiezan 

a molestar a todos incluso hasta las chicas nos ponen apodos 

se ríen por todo, no respetan y entre ellos se juegan feo, a 

veces hacen sentir mal con sus bromas, porque uno esta 

gordito o es chato empiezan a molestar o porque le salieron 

granitos en la cara ya están que molestan o se están fijando 

en todo, son bien molestosos más los hombres, las chicas 

casi no” (P.T.R, femenino, 13 años). 

Los cambios físicos y hormonales son lo más llamativo que definen esta etapa 

evolutiva de la adolescencia. La maduración física y sexual afecta a la imagen 

que los adolescentes tienen de sí mismos, a como son vistos, tratados y como 

se relacionan con los demás, e incluso su estado emocional y su 

comportamiento en general se ve afectado por los constantes cambios (Oliva 

y Parra, 2004: 35). La adolescencia tiene además implicaciones relacionadas 

con el desarrollo psicológico y con relación al plano de la formación escolar. 

La población estudiantil que participo en esta investigación se encuentra en la 

etapa de la adolescencia es por ellos, los cambios y conflictos que se 

evidencian en aula, además los comportamientos y actitudes de cada uno de 

ellos influyen en la convivencia escolar, pues por encontrarse en esta etapa 

de cambios, búsqueda de identidad y por el afán de encajar o pertenecer a un 
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grupo adoptan comportamientos conflictivos y agresivos al momento de 

relacionarse con los demás. 

Con el fin de poder explicar cómo influye la agresión verbal en la convivencia 

escolar en el cuadro y grafico N° 03 se aprecia que el 58.1% de la población 

estudiantil manifiesta que algunas veces se burla de sus compañeros en clase, 

un 51.6% manifiesta que algunas veces pone apodos a sus compañeros, un 

48.4% afirma que algunas veces se fija en los defectos de sus compañeros, 

un 58.1% manifiesta que casi siempre cuando un compañero le insulta suele 

responder con otro insulto y por ultimo un 67.7% manifiesta que algunas veces 

dice palabras en el aula. 

Esto se fundamenta con el siguiente comentario: 

“En aula algunos compañeros e insultan o se tratan con 

apodos, se burlan de alguien cuando esta gordo o cuando 

tiene algún defecto le hacen sentir mal, pero a veces los 

compañeros se dejan y otras a veces responden mal y 

comienzan a insultarse entre los dos”. (J.P.M, femenino, 13 

años). 

De acuerdo con Banks; la agresión en las escuelas se compone de elementos 

directos, como molestar, atormentar, garabatear, amenazar, etc. Que son 

cometidos por uno o varios alumnos en contra de una víctima. También esta 

se puede presentar, a su vez, de modo más sutil como produciendo el 

aislamiento social de un alumno, a través de la eliminación intencional de él, 

difundiendo rumores ofensivos. Sea directa o indirecta la agresión, su 

componente principal es que la agresión física o psicológica, ocurre varias 

veces, creando así su patrón de hostigamiento y abuso. (1998:75). 

Coincidiendo con el autor, la agresión verbal se presenta mediante insultos, 

bromas pesadas, humillaciones, haciendo sentir mal a algunos alumnos, lo 

cual se hizo evidente a través de las observaciones y encuestas a los alumnos, 

existe la agresión verbal en aula, la cual en mayor parte como menciona el 
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autor, produce aislamiento, hostigamiento, produciendo varios efectos 

negativos en los alumnos, limitando la buena convivencia escolar entre ellos. 

La agresión entre alumnos alcanza variedad de formas o situaciones. Puede 

ser tanto personal, es decir, un agresor frente a una víctima, como más social, 

donde la víctima se enfrenta a un determinado grupo de personas o agresores. 

Se supone que, en este segundo caso, la victima lo pasa peor, aunque se 

deben tener en cuenta la intensidad, magnitud y duración de las conductas 

agresivas. Según Olweus; la situación del agresor y la victima queda definida 

en los siguientes términos: “Un alumno es agredido o se convierte en victima 

cuando está expuesto de forma reiterada y durante un tiempo prolongado, a 

las acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. 

(1986:102). 

Se hizo evidente también que cuando un alumno agresor empieza a molestar 

o lanzar insultos apodos, sus demás compañeros lo siguen, causando 

humillación a la víctima, coincidiendo con el autor, se hace evidentes las 

victimas que no solo en una ocasión se presenta la agresión verbal hacia ellos 

sino en reiteradas ocasiones tomando el nombre de víctima. 

Seguidamente se puede apreciar en el cuadro y grafico N° 04 que la relación 

entre la puntuación y niveles de agresión verbal el porcentaje mayor es de un 

74.2% el cual indica que la población involucrada se encuentra en un nivel 

medio de agresión verbal, un 16.1% en un nivel bajo y un 9.7% se encuentra 

en un nivel alto de agresión verbal. 

Dicha información se corrobora en los siguientes testimonios. 

 

“Mayormente acá son los insultos, las ofensas, los apodos 

que son bien molestosos, al más mínimo detalle están que 

molestan y empieza uno y los demás empiezan a reírse o a 

molestar también” (A.R.B, masculino, 13 años). 
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A veces cuando salimos al frente a exponer o a decir algún 

comunicado empiezan a fastidiar a silbar o decir apodos a 

reírse entre todos, no respetan y es incómodo a veces no me 

quedo callada y también les pongo su apodo o a veces le digo 

al auxiliar” (G.L.K, femenino, 14 años). 

Un adolescente agresivo puede estar haciendo uso de la violencia por distintos 

motivos. Según Olweus; los niños o jóvenes que agreden o intimidad a otros 

escolares, suelen participar como perpetradores en varias de las siguientes 

conductas: acobardar, amenazar, burlarse de otros, dañar material de otros 

alumnos, dar patadas, golpear, insultar, intimidar, poner apodos, ridiculizar, 

etc.  Pueden comportarse de esta manera con varios compañeros, aunque 

suelen seleccionar como sus objetivos sobre todo a lo más débiles y 

relativamente indefensos. De otra manera, pueden inducir a que otros 

agresores se comporten así, mientras ellos se mantienen al margen. Además, 

menciona que a quien se acosa o agrede en la escuela, pueden ser objetos 

de bromas repetidas desagradables, les llaman apodos o motes, les insultan 

y sufren tratos denigrantes, son molestados, se ven indefensos suelen intentar 

huir generalmente están solas y apartados de su grupo de compañeros, tanto 

en los juegos como los recreos; en clase les cuesta expresarse en forma 

normal, por miedo a las burlas e ironías, es decir a la agresividad verbal que 

pueden recibir, por lo cual dan impresión de inseguridad y de 

ansiedad.(1998:80) 

Es así como se demuestra que en los alumnos de 2° y 3° de secundaria de la 

I.E “Señor de la Misericordia”, está presente la agresión verbal entre ellos por 

lo mencionado anteriormente, los insultos apodos, ofensas entre ellos lo cual 

afecta en su convivencia, desarrollándose en un clima hostil, con faltas de 

respeto y faltas entre ellos mismos, y justamente como lo manifiesta el autor, 

la mayoría de alumnos que son víctimas, suelen ser los más callados, tímidos 

del salón de clase, por tal motivo de insultos agresiones, al momento del 

recreo suelen estar apartados de los demás o muchas veces se quedan en el 

salón para evitar ser intimidados por los demás compañeros  agresores. 
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Como se puede apreciar en el cuadro y grafico N° 05, un 51.6% afirma que a 

veces muestran respeto por los sentimientos de sus compañeros, un 38.7% 

casi siempre respeta la opinión de sus compañeros, un 74.2% a veces se burla 

de sus compañeros cuando se equivocan, un 64.5% a veces no perjudica a 

ningún compañero, aunque se lo merezca, un 38.7% a veces sabe respetar 

las cosas de sus compañeros y finalmente un 51.6% a veces se burla de algún 

compañero por algún defecto físico. 

Esto se fundamenta con el siguiente comentario: 

“A veces lo chicos son malos se burlan de Nataly porque es 

media cojita o camina así chuequito porque tuvo una lesión 

en su pierna, pero ellos a veces se ríen de ella la molestan le 

ponen apodos ya veces hacen q se sienta mal no respetan 

nada” (P.T.M, femenino, 13 años). 

“Si, pienso que no respetan, entre ellos mismos también se 

insultan, se agreden, en el recreo a veces se pelean de boca, 

diciéndose apodos de mal gusto, o a veces no respetan ni al 

compañero más tímido o que no hace casi nada o no habla 

mucho, al contrario, peor lo molestan y le hacen sentir mal” 

(L.S.R, femenino, 13 años) 

El respeto, valor elegido para desarrollar en este proyecto, para La Real 

Academia Española (2001) y Carrera, es un miramiento, consideración o 

deferencia que se debe a una persona. También, Carreras (2006:40) señala 

que podríamos considerar al respeto como un sentimiento que nos lleva a 

reconocer a los otros. Por ello, afirma que este valor es necesario para saber 

vivir y convivir en paz. El respeto es fundamental para los miembros de la 

sociedad, ya que va a permitir una convivencia sana y pacífica afirma Ardila 

(2006:56).  

Por su parte, Unell & Wyckoft señalan que el respeto significa preocuparse por 

los derechos de los demás, sin importar si ellos respetan o no los nuestros. 

De la misma forma, considerar el respeto implica pensar acerca de otra 
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persona en forma positiva, así como admirarla y tener consideración de sus 

sentimientos (2005:28). 

Podríamos también agregar a las definiciones mencionadas, la de Llanes 

quién indica que el respeto es aceptar a los otros, así como a sus valores, 

creencias o costumbres distintas a la de uno mismo y de esta manera es que 

se logrará convivir con personas de diferentes características. Según lo 

señalado anteriormente, podríamos afirmar que la convivencia significa vivir 

armónicamente dentro de un grupo, utilizando la comunicación como 

herramienta y así poder lograr objetivos comunes. Por otro lado, podemos 

decir que los valores son convicciones que tienen las personas que 

determinan su forma de ser y orientan su actuar. Estos permitirán dar un juicio 

sobre las acciones, categorizándolas como buenas o malas. Finalmente, el 

valor del respeto es aquella consideración que se tiene por la otra persona, es 

un sentimiento que nos lleva a reconocer a los otros (2001:25). 

Según lo que mencionan los autores de la definición del respeto se observa 

que no se cumple esta característica en los alumnos, puesto que se agreden 

verbalmente unos a los otros y no se respetan ni tienen consideración por cada 

uno de ellos, por estar en una edad complicada, se relacionan de manera 

agresiva, mostrándose altaneros, poniéndose apodos o haciendo sentir a los 

demás. Lo cual refleja que esto influye negativamente en la convivencia 

escolar. 

Se evidencia también en el cuadro y grafico N° 06, un 45.2% que afirma que 

veces si alguien lo agrede verbalmente suele responder con otro insulto, un 

41.9% a veces le gusta ayudar a sus compañeros en las tareas que no 

entienden, un 48.4% afirma que casi siempre les molesta compartir con 

aquellos que no son sus amigos, un 35.5% manifiesta que a veces suele 

resolver sus problemas conversando. Lo cual evidencia el bajo índice del valor 

de la tolerancia, pues muchos alumnos responden de manera agresiva verbal 

cuando alguien los molesta o simplemente utilizan palabras ofensivas para 

relacionarse con los demás compañeros, además manifiestan que no les 

gusta compartir con aquellos que no son sus amigos, son reservados en 
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cuestión a estos temas, por otro lado manifiestan que en mayor parte si 

ayudan a sus compañeros que no entienden las tareas y esta actividad es más 

realizada por los alumnos que ocupan los primeros lugares del salón. 

Dicha información se corrobora en los siguientes testimonios. 

“A veces si les respondo mal a mis compañeros, a veces 

mucho molestan ponen apodos que me dan mucha cólera 

también les respondo con otro apodo o insulto, es que si ellos 

ven que tú te dejas peor te ponen más apodos o empiezan a 

molestarte y para evitar eso yo no me dejo y respondo igual 

y se callan”. (J.M.C, masculino, 14 años). 

 

“Si algunas veces ayudo a mis compañeros cuando no saben 

una tarea, les explico cómo es, algunos si me entienden y 

otros a veces no, pero igual trato de ayudarlos, ya si no me 

entienden ya no les digo nada, solo que le pida ayuda al 

profesor” (G.F.O, masculino,13 años). 

 

“Algunas veces resolvemos los problemas conversando, 

pero muy pocas veces la mayoría lo hacen así discutiendo o 

enfrentándose, si alguien dijo algo malo del otro se pelean 

hasta que se desquite el otro por haber dicho cosas feas, a 

mi si me gusta conversar y hay algo que arreglar lo quiero 

hacer conversando y quedando bien, pero no todos somos 

así, la mayoría discute pelea hasta q se entera el auxiliar y los 

castiga” (V.V.Q, femenino, 14 años). 

 

Vogt define la tolerancia como el auto-control intencional ante algo con lo que 

no estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, amenazante o 
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ante el cual tengamos una actitud negativa. Esto con el objeto de mantener y 

promover la armonía en un grupo. (1997: 3). 

El significado detrás del término tolerancia se encuentra en su mayoría 

orientado a evitar conflictos y a crear situaciones armónicas. Weidenfeld 

asegura que, en cuestiones de conflicto, la tolerancia provee directrices que 

permiten a las personas valorar de una mejor manera sus propias acciones. 

La tolerancia provee una percepción más profunda con respecto a la manera 

más adecuada para resolver un conflicto pacíficamente basado en el 

reconocimiento de la igualdad de derechos que posee cada uno de los 

implicados. La tolerancia puede ser un rasgo innato que poseen algunas 

personas. En este caso, es innecesario enseñarla. (2002: 98). 

Antes esto es importante enseñar e inculcar el valor de la tolerancia tal como 

lo manifiestan el siguiente autor.  

¿Se debe enseñar la tolerancia? Sí. La razón es que el enseñar tolerancia 

desde una edad temprana formará seres humanos mejor preparados para 

cohabitar en un medio ambiente cada vez más diverso. Vogt (1997: 25) 

asegura que, si tenemos que vivir en una sociedad diversa, es necesario 

aprender cierto grado de tolerancia. Más importante aún, hay que enseñar 

tolerancia debido a que esta marca la frontera entre las buenas y las malas 

relaciones que puedan llegar a existir entre las personas. La tolerancia protege 

en contra de la discriminación y evita conflictos. La tolerancia abre las 

posibilidades de cooperación entre grupos antagónicos: es un camino hacia la 

civilidad y el respeto. 

De igual manera a través de las encuestas y observación, se hace evidente la 

inadecuada practica del valor de la tolerancia en los alumnos, pues como lo 

mencionan los autores, coincidiendo con ellos, no existe el autocontrol en los 

alumnos agresores, pues al contrario, no respetan a sus compañeros, 

insultándolos, agrediéndolos verbalmente, generando conflictos entre ellos, 

muchas veces hasta peleas, pero en casi todas interviene el auxiliar para que 

no pasen cosas  peores, pero de igual manera se hace evidente la falta de 
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este valor, es por ellos la necesidad de enseñar a estos alumnos el verdadero 

significado de este valor. 

Por otro lado, y otra de las hipótesis es la deficiente empatía influye de manera 

negativa en la convivencia escolar, pues a través de la observación se 

evidencio que los alumnos no poseen un alto nivel de empatía, ya que se les 

hace imposible poder ponerse en lugar de la persona agredida y evitar 

imponer o agredir verbalmente, tal como se manifiesta en el siguiente cuadro 

y grafico N° 07 que evidenciamos resultados en cuanto al nivel de empatía 

afectiva en los alumnos siendo los resultados que un 32.3% está en 

desacuerdo que después de estar con un amigo que esta triste por algún 

motivo suele sentirse triste, un 32.3% ni en acuerdo ni en desacuerdo que los 

sentimientos de los demás le afectan con facilidad, un 31.3% que está de 

acuerdo en que no se pone triste cuando ve llorar a otras personas, y por 

ultimo un 38.7% que está totalmente en desacuerdo que a menudo se 

entristece al ver cosas tristes en la tele o en el cine. 

 

Dicha información se corrobora en los siguientes testimonios. 

“La verdad no me pongo triste cuando un compañero o 

alguien se siente mal, bueno si un ratito, así como diciendo 

pobrecito o que pena, pero no me afecta mucho y más si no 

es mi amigo, no me pongo así tan triste” (J.S.R, masculino, 

13 años) 

A veces cuando alguien se siente mal o está mal, no es que 

me conmueva mucho por ejemplo si algún compañero esta 

triste o se peleó con otro compañero no siento nada porque 

pienso que ellos mismo se lo buscan, son muy inquietos, 

bromistas, con bromas pesadas que ya a veces decimos que 

bueno que esta así por molestoso o por estar diciéndonos 

cosas feas a los demás” (C.A.F, masculino, 14 años). 
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A veces si me dan pena mis compañeros, se juegan bien feo 

entre ellos apodos insultos, que hacen sentir mal, a una de 

mis compañeras que es amiga también la molestan y si me 

incomoda mucho y me pone mal porque yo la veo y medio 

que quiere llorar a veces por las cosas que le dicen (PT.M, 

femenino 13 años) 

 

De acuerdo con Perpiñán las personas empáticas tienen una tendencia a 

sentir y comprender las emociones y situaciones de los demás, inclusive más 

que los propios; en general un empático no es violento ni agresivo y se inclina 

más a ser el pacificador y de bienestar, pues estas personas abren su interior 

a quien se lo pide y lo necesita; y ello les proporciona una vida con 

satisfacciones; pues la empatía regula los sentimientos y contribuye a la 

generación de relaciones agradables y favorables (2013:52). 

El ámbito afectivo implica la capacidad de participar o tomar parte de la 

experiencia y sentimientos de la otra persona (Hojat y cols. 2001a). 

En este tipo de empatía se puede observar que es deficiente sobre todo en 

los varones que al contrario de las mujeres son más fuertes y de poco expresar 

lo que sienten, como se manifiesta en los testimonios no sienten nada cuando 

un compañero se siente mal o cuando ven una escena triste o conflictiva, 

mencionan que, al contrario, sienten que la otra persona ha recibido su 

merecido por los apodos y los fastidios que ocasiona en la clase. Se evidencia 

también el tipo de empatía presente en cada sexo, es decir el sexo masculino 

presenta deficiente empatía afectiva a diferencia de las mujeres. 

Múltiples estudios corroboran la mayor capacidad empática en mujeres que 

en hombres (Martí Vilar y Palma, 2010). Esta tendencia empática está 

relacionada con la atribución que las mujeres hacen a su propio estereotipo 

social, relacionándolo con un mayor sentido de protección y cuidado hacia los 

demás, preocupación por la interacción social y sentimientos de otras 

personas. Existen diferencias significativas en el desempeño de roles 
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sexuales de hombres y mujeres, esto dificulta más a los hombres la expresión 

de sus sentimientos de ternura, compasión, enfado y ansiedad (Batson et al., 

1992:193). 

Por otro lado, se observan resultados en cuanto al tipo de empatía cognitiva 

en el cuadro y grafico N° 08 en el cual se observa que un 32.3% está de 

acuerdo, que cuando alguien está deprimido suele comprender como se 

sienten sus compañeros, un 32.2% está totalmente en desacuerdo que casi 

siempre se da cuenta cuando sus amigos están asustados, un 33.3%  está 

totalmente en desacuerdo que a menudo puedo comprender como se sienten 

los demás, incluso antes de que se lo digan, un 35.5% está totalmente de 

acuerdo que casi siempre puede notar cuando están contentos los demás, y 

por ultimo un 51.6% que no está en acuerdo ni en desacuerdo de que suelen 

darse cuenta rápidamente cuando un amigo está enfadado. 

Dicha información se corrobora en los siguientes testimonios. 

“Algunas veces si entendemos a nuestros compañeros 

porque cuando les dicen apodos o insultos se ponen tristes 

o se paltean y a veces si entendemos lo que están sintiendo, 

algunas veces decimos oye ya no lo molesten o cállense y 

nos hacen caso, pero otras veces enojados nos responden 

peor y solo los quedamos mirando mal por las cosas 

ofensivas que dicen” (V.L.M, femenino, 15 años). 

 

“La verdad casi ni me doy cuenta cuando alguien está de 

miedo o asustado, a veces cuando a alguien molestan trato 

de mantenerme al margen porque acá si defiendes a alguien 

se ponen en tu contra o también te empiezan a molestar, por 

eso no soy de meterme mucho los dejos que sigan o peleen 

o se insulten” (V.A.G, masculino, 13 años). 

“No siempre puedo comprender como se sienten algunos 

compañeros, si mi amigo no me comenta cuál es su problema 
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no puedo saber qué es lo que tiene porque así a simple vista 

no puedo saberlo salvo que lo vea llorando, pero si puedo ver 

por ejemplo cuando alguien está feliz o contento sobretodo 

un amigo porque se nota, sus gestos, su comportamiento en 

clases, se molestar, pero no ofendiendo sino de buena 

manera haciendo reír al salón o a los compañeros” (A.O.F, 

masculino,13 años). 

 

La perspectiva cognitiva de la empatía Fernández, López y Márquez (2008) 

refieren que este constructo es percibido como una capacidad cognitiva, sin 

considerar su componente emocional. La empatía es un proceso cognitivo que 

consiste en la habilidad para reconocer e interpretar los sentimientos, 

pensamientos y los puntos de vista de los demás. 

Se puede evidenciar mediante los resultados que los alumnos poseen 

deficiente empatía cognitiva, pues no pueden reconocer los sentimientos ni el 

sentir de los demás compañeros en situaciones de tristeza o conflictos, en 

particular los hombres no reconocen los sentimientos de los demás y se 

mantienen al margen de la situación en una discusión u ofensas entre 

compañeros. En este tipo de empatía se hace notar la diferencia entre sexos, 

pues mientras los hombres no suelen darse cuenta del sentir de los otros 

compañeros, las mujeres si lo hacen y en algunos casos se sienten ofendidas 

o causa en ellas el sentir de malestar cuando alguien está siendo ofendido o 

insultado. 

Algunos autores como Carlo, Raffaelli, y Meyer (1999), Richau de Minzi, 

Lemos y Mesurado (2011); han planteado que los individuos con mayor 

empatía hacia los otros son menos agresivos ya que comprenden las 

consecuencias negativas de estas acciones para sí mismos y para los demás, 

por tanto, la empatía se relaciona positivamente con la conducta social. En 

cuanto a las diferencias de sexo, las mujeres manifestaron menores niveles 

de agresividad y mayor disposición empática. 
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Como lo manifiesta el autor mediante los resultados se observa que hay una 

diferencia entre sexos pues las mujeres suelen ser más empáticas que los 

hombres, pero aún no se ha desarrollado del todo la empatía entre 

compañeros, haciéndose evidente en mayor magnitud que la presencia de 

agresión verbal influye de manera negativa, presentándose deficiente empatía 

en cada uno de los estudiantes afectando en la convivencia escolar de los 

alumnos del 2° y 3° de secundaria de la I.E “Señor de la Misericordia”.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe un nivel de agresión verbal medio de un 74.2%, los cuales se ven 

reflejados en insultos, apodos, burlas ya sea por el aspecto físico o emocional 

de los alumnos, además se evidencia humillaciones por parte de los agresores 

a las víctimas que en su mayoría y mediante observaciones, suelen ser los 

más callados, tímidos y poco expresivos del salón de clase, y al momento de 

relacionar con los demás, siempre suelen mantener su distancia, aislarse o 

mantenerse solo al momento del recreo para evitar conflictos y burlas de los 

agresores. 

2. Se evidencia la presencia de faltas de respeto entre los alumnos, teniendo 

como resultado que un 51.6% afirma que a veces muestran respeto por los 

sentimientos de sus compañeros, un 74.2% a veces se burla de sus 

compañeros cuando se equivocan, dichos resultados se evidencian en las 

conductas agresivas verbales que presentan los alumnos, no respetando los 

sentimientos de sus compañeros, faltando y transgrediendo los derechos, 

además los constantes insultos, burlas por el físico de los alumnos evidencias 

la falta grave de respeto y humillación hacia los mismos, afectando de manera 

significativa la convivencia escolar. 

3. Se evidencia la escaza tolerancia entre los alumnos afectando la convivencia 

escolar, con un 45.2% que casi siempre suele responder con otro insulto si es 

agredido verbalmente, un 48.4% les molesta compartir con aquellos que no 

son sus amigos, lo cual se observó por las evidentes faltas de respeto entre 

alumnos, generando conflictos y hostigamiento entre los mismo, dificultando 

la convivencia y causando resentimientos, miedos entre los estudiantes. 

4. Presencia de deficiente empatía afectiva entre los alumnos ,mediante los 

siguientes resultados, un 32.3% está en desacuerdo que después de estar 

con amigo que se siente triste suele sentirse triste también, un 32.3% está de 

acuerdo en que no se pone triste cuando ve a otras personas llorar, además 

un 32.3% que no están en acuerdo ni en desacuerdo que los sentimientos de 

los demás lee afectan con facilidad, dichos resultados dan como conclusión 
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que los alumnos no han desarrollado la empatía afectiva, pero estos 

resultados varían de acuerdo al género, a lo cual se puede concluir que las 

mujeres desarrollan la empatía afectiva con mayor magnitud a diferencia de 

los varones. 

5. Como ultima conclusión se manifiesta la deficiente empatía cognitiva en los 

alumnos del 2° y 3° de secundaria de la I.E “Señor de la Misericordia”, teniendo 

como resultado un 32.2% que están totalmente en desacuerdo que casi 

siempre se dan cuenta cuando están asustados sus amigos, 33.3% que están 

totalmente en desacuerdo que  a menudo pueden comprender como se 

sienten los demás incluso antes que lo digan, lo cual evidencia la deficiente 

empatía, los alumnos aun no logran entender los sentimientos de las personas 

que son víctimas de agresión verbal, no logran ponerse en su lugar y continúan 

las faltas entre ellos, formándose un clima hostil, de temor y resentimiento 

entre ellos, lo cual influye significativamente en la convivencia escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades educativas y docentes asumir la responsabilidad de utilizar 

estrategias metodológicas para mantener una buena convivencia y así reducir 

los niveles de agresión verbal, no sólo dentro del aula, sino también, a la hora 

del recreo promover técnicas de relajación a través de la musicoterapia, la cual 

servirá para reducir los niveles de agresividad y estrés, sobre todo los alumnos 

considerados agresores. 

 

2. Se recomienda a la directora y profesores del 2° y 3° de secundaria de a I.E 

“Señor de la Misericordia”, que se formule un programa integral de valores 

sobretodo de respeto y tolerancia con el fin de sensibilizar a los estudiantes 

motivándolos a que los practiquen con mayor frecuencia para mejorar la 

convivencia escolar entre ellos. 

 
 

3. A los tutores de las aulas involucradas en la investigación, se les sugiere 

reforzar en los temas de clima escolar, convivencia escolar entre ellos, con 

talleres de autoestima, valores, juegos cooperativos y paseos debidamente 

organizados. 

 

4. Se recomienda a los alumnos poner interés y empeño en las estrategias y 

programas que realicen sus docentes con el fin de disminuir la agresión verbal 

entre ellos y lograr una adecuada convivencia escolar, así como también 

interiorizar el tema de la empatía y lo importante que es poder ponerse en el 

lugar del otro y poder entender el sentir. 
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ANEXO N° 01:  

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

 

Finalidad de la Observación: recolectar información sobre: los 

momentos, espacios y las principales manifestaciones de la agresión 

verbal. 

 

 Fecha De La Observación: ……………………………………… 

 Lugar De La Observación……………………………………… 

 Nombre Del Observador:…………………………………… 

 

1. Comportamientos y actitudes de los alumnos 

2. Expresiones verbales y no verbales de los alumnos. 

3. Sentimientos y emociones de los alumnos. 

4. Comunicación entre los alumnos. 

5. Relaciones interpersonales entre los alumnos. 
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ANEXO N°2: 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

1. Lugar: __________________________________________________ 

2. Fecha: __________________________________________________ 

3. Hora: Inicio:________________Término: ______________________ 

4. Objeto:__________________________________________________ 

5. Objetivo:________________________________________________ 

6. Observadora:____________________________________________ 

 

I. DESCRIPCIÓN O RELATO 

 

 

 

 

 

 

  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 

COMENTARIO 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

LEYENDA 

Poco Confiable (  )                      Confiable (   )                     Muy Confiable (   ) 
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ANEXO N°3: 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

 

Lugar: __________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________ 

Objetivo: ________________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: _________________________________ 

    

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo son las relaciones entre compañeros en tu aula? 

2. ¿Alguna vez has sido víctima de agresión verbal en tu aula? 

3. ¿Por qué crees que los alumnos utilizan la agresión verbal en sus 

relaciones? 

4. ¿Existe el respeto y tolerancia entre compañeros? 

5. ¿Si alguien es víctima de agresión verbal lo defiendes? 

6. ¿En qué lugares  y situaciones es más frecuente la agresión 

verbal? 

7. ¿Cuáles son las manifestaciones de la agresión verbal que has 

utilizado o utilizan? 

8. ¿Te interesas por las situaciones que pasan tus demás 

compañeros? 

9. ¿Ante un acto de agresión verbal, que es lo que normalmente 

haces? 

      

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



84 

 

 

ANEXO N°4: 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar: ________________________________________________________ 

2. Fecha: ________________________________________________________ 

3. Hora: Inicio: ____________________ Término: _______________________ 

4. Objetivo: ______________________________________________________ 

5. Entrevistado: __________________________________________________ 

6. Entrevistador: _________________________________________________ 

 

I. DESCRIPCIÓN O RELATO: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Bueno (  )                                 Regular (   )                                 Deficiente (   ) 

  

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



85 

 

 

ANEXO N°5: 

ESCALA DE AGRESION VERBAL EN EL AULA (EGA) 

 
Edad: ____ Sexo: _____  

Fecha: _____________________ Grado _________   

INSTRUCCIONES Lee atentamente en completo silencio las siguientes 

preguntas y marca una “X” en el cuadro de la respuesta con la que te 

identificas, resuelve en forma personal. 

 

 

  PREGUNTAS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

¿Me burlo de mis 
compañeros/as? 

1 2 3 4 

¿Pongo apodos a 
mis 

compañeros/as? 
1 2 3 4 

¿Me fijo  en  los  
defectos  de  mis 
compañeros/as? 

1 2 3 4 

¿Cuándo un 
compañero/a me 

insulta, 
generalmente yo le 
respondo con otro 

insulto? 

1 2 3 4 

¿Digo malas 
palabras en el 

aula? 
1 2 3 4 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



86 

 

 

ANEXO N°6: 

CUESTIONARIO DE EMPATÍA  

 
Edad: ____ Sexo: _____ Fecha: _____________________ Grado _________   
 

 INSTRUCCIONES A continuación, vas a leer una serie de frases que tratan sobre las emociones. Debes contestar 

si estás "totalmente en desacuerdo", "En desacuerdo", "ni de acuerdo ni en desacuerdo", "De acuerdo" o 

“Totalmente de acuerdo" con las frases. Cuando hayas elegido tu respuesta, marca con una cruz la casilla 

correspondiente. Lee cada frase cuidadosamente antes de responder. Contesta honestamente. GRACIAS 

ENUNCIADO 
 

TD 
 

ED 
 

NAND 
 

DA 
 

TA 
TOTAL 

1.Después de estar con un amigo/a que 
esta triste por algún motivo suelo 

sentirme triste. 
      

2.Los sentimientos de los demás me 
afectan con facilidad. 

      

3. No me pongo triste cuando veo a 
otras personas llorar 

      

4.Cuando alguien está deprimido suelo 
comprender como se siente . 

      

5.Casi siempre me doy cuenta de 
cuándo están asustados mis amigos/as 

      

6.A menudo me entristece ver cosas 
tristes en la tele o en el cine 

      

7.A menudo puedo comprender cómo 
se sienten los demás, incluso antes de 

que me lo digan 
      

8.Casi siempre puedo notar cuándo 
están contentos los demás 

      

9.Suelo darme cuenta rápidamente de 
cuándo un amigo/a está enfadado 
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ANEXO N°7: 

CUESTIONARIO DE RESPETO 

 
Edad: ____ Sexo: _____  

Fecha: _____________________ Grado _________   

INSTRUCCIONES Lee atentamente en completo silencio las siguientes preguntas y 

marca una “X” en el cuadro de la respuesta con la que identificas, resuelve en forma 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  

N 

 

AV 

 

CS 

 

S 

Mis compañeros 

muestran respeto por mis 

sentimientos     

Respeto la opinión de mis 

compañeros     

Me burlo de mis 

compañeros cuando se 

equivocan     

No perjudico a ningún 

compañero aunque se lo 

mereciera     

Se respetar las cosas de 

mis compañeros     

Me burlo e algún 

compañero por alguna 

defecto físico.     
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ANEXO N°8: 

CUESTIONARIO DE TOLERANCIA 

 
Edad: ____ Sexo: _____  

Fecha: _____________________ Grado _________   

INSTRUCCIONES Lee atentamente en completo silencio las siguientes preguntas y 

marca una “X” en el cuadro de la respuesta con la que identificas, resuelve en forma 

personal. 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

N 

 

AV 

 

CS 

 

S 

Si alguien me agrede 

verbalmente suelo 

responder con otro insulto 

    

Me gusta ayudar a mis 

compañeros en las tareas 

que no entienden 

    

Me molesta compartir con 

aquellos que no son mis 

amigos 

    

Suelo resolver mis 

problemas conversando 
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