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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es acerca de: LA CONDUCTA AGRESIVA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR ADOLESCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR; tiene 

como objetivo general: Comprobar la relación existente entre las diferentes 

manifestaciones conductuales habitualmente consideradas como agresivas y el 

rendimiento académico, en forma individual y global entre cada una de las principales 

áreas del currículum escolar en los estudiantes de educación básica  superior del Colegio 

de Bachillerato “Mariscal Sucre”. 
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El presente estudio es del tipo Descriptivo para ello se emplearon técnicas como la 

observación directa, cartillas donde consta el comportamiento de los estudiantes, 

recopilación bibliográfica, que aportaron para el análisis de conducta con rasgos de 

agresividad que permitirá describir las formas de agresión de los estudiantes y su 

influencia en el rendimiento escolar. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron diferentes métodos: el Analítico – 

Sintético, el Inductivo – Deductivo. Además se obtuvo información de parte del personal 

responsable del DECE, mismo que contribuyó a dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

Luego de procesados y analizados los resultados obtenidos se pudo constatar el problema 

presentado en el Colegio de Bachillerato y a partir de esto se elaboró la propuesta de 

estrategia educativa.  

 

Palabras claves: agresividad, rendimiento, influencia 
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SUMMARY 

 

The present research is about: aggressive behavior in school performance TEEN TOP 

BASIC EDUCATION; general objective: Check the relationship between different 

behavioral manifestations usually considered aggressive and academic performance, 

individually and globally between each of the main areas of the school curriculum in basic 

higher education students of the School of Baccalaureate " Mariscal Sucre". 

 

The present study is the Descriptive type techniques were used for this purpose as direct 

observation, primers which comprise the behavior of students, bibliography, which provided 

for the analysis of behavior traits of aggression that would describe forms of aggression of 

students and its influence on school performance. 

 

- Synthetic, Inductive - Deductive Analytical: To carry out this research different methods 

were used. Besides information from the personnel responsible for DECE, even 

contributing to respond to the objectives set was obtained. 

 

After processed and analyzed the results it was found the problem presented in the School 

of Baccalaureate and from this the proposed education strategy was developed. 

 

Keywords: aggressive, performance, influence 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un problema actual y creciente de salud en la comunidad escolar es la agresión y 

violencia observada entre los estudiantes, siendo de tal intensidad que ha provocado 

incidentes negativos en adolescentes, como dificultad en el aprendizaje y abandono 

escolar, observándose esta problemática transversalmente en diversos contextos 

culturales y sociales. 

 

Las instituciones educativas representan un espacio significativo e importante para el 

desarrollo de los discentes, en donde experimentan vivencias tanto positivas como 

negativas que en el futuro incidirán en la formación de su personalidad.  Por este motivo 

los docentes deben contribuir con la orientación y asesoramiento dirigido al desarrollo de 

la identidad, la autoestima, a la sana convivencia, a promover principios, buenos hábitos y 

valores en los estudiantes. 

 

Muy diferente a este paradigma como en toda sociedad los problemas de estudiantes con 

conductas agresivas también están presentes en el Colegio de Bachillerato “Mariscal 

Sucre”, conductas que desencadenan en problemas más o menos significativos, 

manteniendo una influencia directa en el rendimiento escolar. 

 

Los estudiantes están expuestos a las agresiones de sus compañeros de distinta forma 

que a veces puede actuar en ellos como un mecanismo de defensa y protesta generando 

una espiral cada vez con más violencia. En la actualidad los profesores  canalizan sus 

esfuerzos hacia los problemas de aprendizaje descuidando el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los estudiantes, haciendo caso omiso a los problemas de conductas 

agresivas por parte de los estudiantes. 
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El objetivo de este trabajo de investigación a más de determinar la prevalencia de casos 

de conducta agresiva por parte de los estudiantes es abordar la actitud inadecuada de los 

docentes que hacen poco o nada ante el problema o responden con pautas de agresión 

similares a las de los discentes; no mantienen suficientemente abiertos los canales de 

comunicación con los estudiantes y sus familias; se resisten a los cambios imprescindibles 

en aulas para hacer frente al problema; desconfían de las tutorías e ignoran al 

Departamento de Consejería Estudiantil; no valoran la ayuda de los expertos y presentan 

resistencias a la formación permanente. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes señalados, se hace imprescindible una formación 

adecuada del profesorado y de toda la comunidad educativa que contribuya a prevenir los 

problemas de disciplina y agresividad que puedan surgir en el contexto escolar. El 

presente trabajo está estructurado por el resumen ejecutivo, la introducción, el desarrollo, 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 
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DESARROLLO 

 

El concepto de agresividad se ha empleado históricamente en contextos muy diferentes, 

aplicado tanto al comportamiento animal como al comportamiento humano infantil y adulto. 

Procede del latín “agredi”, una de cuyas acepciones, similar a la empleada en la 

actualidad, es “ir contra alguien con la intención de producir daño”, lo que hace referencia 

a un acto efectivo. (Carrasco Ortiz & González Calderón, 2006). 

 

Al hablar de agresividad estamos hablando del comportamiento de un individuo y sus 

manifestaciones que este muestra ante la sociedad, es el caso de los estudiantes de 

Educación Básica Superior, ellos muestran su forma de ser en las aulas de clases con sus 

compañeros y hasta con el mismo docente. En muchos de los casos desarrollan 

comportamientos agresivos hacia sus compañeros y docentes agrediéndolos de forma 

física y verbal. 

 

La agresividad en los estudiantes está presente en varias formas y varios momentos de 

sus vidas diarias, estas conductas agresivas suelen manifestarse en los discentes cuando 

se ven provocados por sus mismos compañeros o incluso hasta de los mismos docentes; 

la agresividad en los estudiantes sale a flote cuando se ven acorralados, cuando sienten 

que ya no pueden más, cuando sus límites de paciencia se agotan. En otros casos la 

conducta agresiva está siempre presente; ya que hay estudiantes a los que les gusta 

hacer daño y hacer sentir mal a otras personas, esto funciona como un escudo para ellos 

para protegerse de agresiones que pueden existir en contra de su persona. 

 

La conducta agresiva se pone de manifiesto de forma física: como pelea, agresión con 

algún objeto o simplemente un daño físico sin importancia aparente. De forma verbal se 

refiere a amenazas, insultos, motes y expresiones dañinas.  Esta es sin duda la más usual 

y por ello la más repetida y visceral. De forma psicológica a menudo pasa desapercibida y 
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se refiere a juegos psicológicos, chantajes, reírse de, sembrar rumores, aislamiento y 

rechazos. Incluyendo los abusos entre compañeros, y las agresiones entre profesores-

estudiantes, y estudiantes-profesores. 

 

Como puede observarse tres elementos señalan la mayoría de las definiciones de 

agresión. 

 

 Su carácter intencional en busca de una meta concreta de muy diversa índole, en 

función de la cual se pueden clasificar los distintos tipos de agresión. 

 Las consecuencias aversivas o negativas que conlleva, sobre objetos u otras 

personas incluido uno mismo. 

 Su variedad expresiva, pudiendo manifestarse de múltiples maneras, siendo las 

apuntadas con mayor frecuencia por los diferentes autores, las de índole física y 

verbal.  También en función de su expresión se ha establecido una tipología de la 

agresión. 

 

Cortez (s.f.) lo define al rendimiento escolar como “Nivel de conocimiento de un estudiante 

medido en una prueba de evaluación.  En el rendimiento académico, intervienen además 

del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es líneal, sino que 

está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud”. 

 

Ruiz (2002, p. 52) define como “El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es 

el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes 

de los estudiantes y además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a 

los discentes, sino a toda la situación docentes y a su contexto”. (Universidad 

Veracruzana). 
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En la actualidad dos problemas notables y de mucha preocupación que comprometen la 

convivencia escolar son la violencia entre estudiantes y el bajo rendimiento escolar, ambos 

aspectos, son tratados en múltiples trabajos de investigación, de donde se extraen datos 

que apoyan la existencia de una relación, cuanto menos compleja, entre la violencia 

escolar y el rendimiento académico. 

 

Por otro lado, existen estudios en los que se apoya la existencia de una correlación 

positiva entre el rendimiento académico y la posición que ocupa el discente en el grupo de 

iguales. De tal forma que, los sujetos que se encuentran integrados satisfactoriamente en 

su grupo de iguales presentarán un mejor rendimiento académico, que los compañeros 

que presentan dificultades para relacionarse e interactuar con los demás.  Así el rechazo 

por el grupo de iguales y los problemas para encajar en el contexto escolar, desemboca 

muy probablemente en problemas de disciplina, bajo rendimiento en las tareas escolares, 

e incluso, el absentismo escolar o el abandono definitivo de su formación académica. 

(Perez Fuentes, Alvarez Bermejo, & Lopez Vicente, 2011). 

 

Los adolescentes en un estudio realizado manifestaron que les gustaba ir al colegio para 

aprender, pero les disgustaba el desorden y la violencia de sus compañeros (Valderrama 

et al., 2007).  Maturana y Dávila (2006) expresan que la educación es fundamental “pero 

no en términos de aprendizaje de materias, sino en términos de convivencia”.  Para 

Maturana (2001) es primordial enseñar a un niño o niña a respetarse y aceptarse sólo así 

aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su entorno.  Los 

niños tienen que aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a 

convivir.  En la institución educativa el adolescente aprende sobre la vida y aprende a 

convivir, siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar estas capacidades. (Cid 

H., Díaz M., & Perez, 2008). 

 

Por tanto es importante crear herramientas para evaluar la convivencia escolar y su 

relación con el rendimiento individual y colectivo y a su vez diseñar e implementar 
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estrategias que permitan reducir el índice de agresividad en la institución. La percepción 

de los diferentes agentes que están implicados en estas conductas violentas dentro del 

centro educativo es diversa.  Los docentes tienden a minimizar el número de acciones que 

se producen en sus clases.  En muchos casos, las acciones violentas entre el 

estudiantado pasan desapercibidas a su percepción.  Este mismo fenómeno, se produce 

también entre los padres y madres, ya que no están presentes en el ámbito escolar para 

observarlo y sólo pueden percibir que algo está sucediendo a través de las consecuencias 

que las acciones violentas están teniendo para sus hijos, en el caso de las víctimas. 

 

Los problemas de convivencia vienen derivados en muchos casos por una falta de 

educación en valores y, sobre todo, la ausencia de valores relacionados con el respeto a 

los demás.  Analizando la influencia del ámbito familiar, y concretamente, en relación a la 

influencia del clima familiar y de la percepción que posee de este el menor, surgen 

estudios que sugieren una estrecha relación con respecto al tipo de ajuste psicosocial que 

tendrá el niño o adolescente en el futuro; es decir, si el adolescente percibe un clima 

familiar positivo, donde se promueven valores como la cohesión la confianza y la 

comunicación abierta y dinámica entre sus miembros, su ajuste psicosocial en etapas 

posteriores será probablemente más adecuado. 

 

En otros estudios, aunque en la misma línea, se analizan los efectos que la percepción de 

un clima familiar positivo tiene en adolescentes víctimas de violencia escolar, no 

encontrándose para ello una relación  significativa.  Además trabajos recientes en el 

campo de la victimización escolar sugieren la presencia de consecuencias psicológicas y 

sociales para la víctima. 

 

Hasta el momento, se han desarrollado múltiples instrumentos de evaluación así como 

una amplia variedad de métodos de intervención en violencia escolar.  Algunos de los 

cuestionarios más utilizados en la valoración de las situaciones de violencia entre 

estudiantes en el contexto escolar son el Teacher Rading Instument, o el Reative-
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Proactive Agression Questionnaire, ambos miden la agresividad proactiva y reactiva.  Para 

la valoración de la agresividad verbal, la ira y la hostilidad, existen pruebas como el 

Aggression Questionnaire. 

 

La escuela, con sus actuaciones, puede fomentar la competitividad y los conflictos entre 

sus miembros, o favorecer la cooperación y el entendimiento de todos. En este sentido 

podemos hablar de la importancia que tiene la organización del centro, el curriculum, los 

estilos democráticos, autoritarios o permisivos de gestión, los métodos y estilos de 

enseñanza y aprendizaje, la estructura cooperativa o competitiva, la forma de organizar los 

espacios y el tiempo, los valores que se fomentan o critican, las normas y reglamentos, y 

por supuesto, el modo en que el profesorado resuelve los conflictos y problemas. 

(Palomero Pescador & Fernandez Dominguez, 2012). 

 

Los lineamientos de actuación para el abordaje de las situaciones de violencia escolar, se 

basan en un modelo de intervención educativa de carácter preventivo, que recoge 

fundamentalmente tres principios metodológicos. “La educación en emociones, 

sentimientos y valores mediante la incorporación de contenidos y el uso de estrategias que 

promuevan en el estudiante el reconocimiento y la expresión adecuada de las emociones, 

así como la adquisición de valores positivos para la convivencia”. (Perez Fuentes, Alvarez 

Bermejo, & Lopez Vicente, 2011, pág. 4). 

 

Del mismo modo en que se promueve la cooperación entre los agentes implicados en la 

convivencia escolar (discentes, docente y familia); mediante el trabajo en grupo, se 

pretende facilitar la adquisición, por parte de los estudiantes, de valores como la 

cooperación y cohesión grupal, tan necesarios para el mantenimiento de un clima escolar 

propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por último, y relacionado con el problema de la falta de respeto por las normas de 

convivencia, se propone cada vez con mayor frecuencia, la participación del estudiantado 

en el establecimiento de las normas de clase.  Esta propuesta parte del concepto de 

gestión democrática de la convivencia, que defiende la idea de que le será más fácil a los 

estudiantes respetar unas normas de convivencia si antes las sienten como suyas. La 

intervención en este tipo de conductas dentro de los centros educativos supone la 

implicación de todos los integrantes de la comunidad escolar.  De esta forma tanto 

estudiantes como personal docente, administración y familia, tendrán como objetivo la 

eliminación de un repertorio de conductas negativas que producirán un clima social 

deteriorado, las cuales innegablemente van a afectar el normal desarrollo. 

 

De acuerdo a un diagnóstico del problema de los sujetos y circunstancias el personal 

docente se encuentra a diario con situaciones problemáticas en el aula que quedan 

reflejadas en la mayoría de las quejas de este colectivo, como por ejemplo el hecho de 

perder demasiado tiempo en clase intentando que los discentes guarden silencio y 

adopten una actitud adecuada y disposición para el trabajo, o la queja que tienen muchos 

profesores sobre la falta de formación universitaria en estrategias para el manejo de la 

agresión y la disciplina en sus clases.  Es por ello, que los docentes necesitan de recursos 

adecuados para el manejo de las conductas problemáticas de los discentes y para la 

resolución de conflictos en el aula, minimizando de esta forma la ansiedad y el estrés que 

de su afrontamiento diario se deriva. 

 

Para llevar a cabo la intervención dentro del establecimiento educativo con la finalidad de 

contrarrestar el problema de la agresividad escolar de debe utilizar un enfoque 

humanístico abierto e integrador.  En el caso de las intervenciones individuales, enriquecer 

esta perspectiva con técnicas cognitivo-conductuales que posibiliten la modificación de 

pensamientos, de motivaciones y de actitudes, combinarse siempre con el trabajo 

comunitario. 
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La intervención puede requerir la participación de toda la comunidad educativa.  Desde 

una persona ecológica y sistémica, se considera muy importante la adaptación del 

programa de prevención y de resolución de conflictos a las características concretas del 

centro. Hay que procurar que las personas que integran la institución tomen parte en 

distintos acontecimientos enriquecedores del ambiente. Como por ejemplo aniversarios, 

eventos deportivos, cumpleaños, convivencias, etc. Es necesaria una estructura que 

vertebre el clima social, y que sea lo suficientemente flexible como para admitir cambios. 

 

La convivencia precisa de un reglamento fundado en la razón.  Un código que regule el 

comportamiento, y en el que queden recogidos los derechos y los deberes de las 

personas.  Las normas deben ser realistas y consensuadas; de lo contrario, se viven como 

imposiciones que hay que transgredir. Adoptar medidas grupales, también es pertinente 

ayudar a cada educando en función de su singularidad.  Actualmente esto es insuficiente, 

porque se centra en la dimensión intelectual y en el rendimiento académico, es oportuno 

completarla con el cultivo de la dimensión socio afectiva. Las programaciones tienen que 

incluir de modo explícito aspectos relativos a los desarrollos social, afectivo y ético. 

Evaluar el clima social, desarrollo moral, trama comunicativa, etc.  Con la participación de 

expertos. 

 

La capacidad que tiene una persona para aprender es muy amplia, esta se desarrolla más 

en la etapa de formación académica donde los discentes absorben todo el conocimiento 

que se le imparte en las aulas; es por ello que el rendimiento académico de los 

estudiantes tiene una estrecha vinculación con las actitudes, aptitudes y habilidades que 

los niños adquieren en distintas etapas del proceso educativo. No obstante existen otros 

factores que intervienen de forma directa o indirecta en el proceso de formación de los 

estudiantes de educación básica superior del colegio de Bachillerato “Mariscal Sucre” que 

perjudica su rendimiento académico, estos factores impiden de forma parcial o total a que 

el discente interactúe con su docente y con sus compañeros bajando así en notas que se 

ven reflejadas en los reportes académicos de los niños. 
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El docente es el motor principal en la educación siendo quien da las pautas necesarias 

para que sus estudiantes se sientan en un ambiente hostil al momento de adquirir sus 

conocimientos, es por ello que el factor motivación toma gran relevancia al momento de 

interactuar con los discentes, reflejándose de esta manera los aprendizajes que ellos 

adquieren mediante su participación en clases y desde luego en las notas. 

 

Por el contrario si el docente muestra desinterés por sus estudiantes y por sus 

enseñanzas está cayendo en la mediocridad llevando a los estudiantes al fracaso de sus 

estudios, esto se evidencia al momento en que los niños sacan bajas calificaciones en los 

exámenes. Las instituciones educativas son modelos de transformación para quienes 

buscan cambios en sus vidas motivo por el cual debemos implementar los valores en 

nuestra convivencia diaria. 

 

(Cerezo, 1997) “Existen señales de advertencia tempranas en la mayoría de los casos de 

violencia, ciertas señales emocionales y de conducta que, cuando se observan en el 

contexto educativo, pueden indicar que un niño está en problemas. Pero estas señales 

son solamente eso: indicadores de que un estudiante puede necesitar ayuda”. Los casos 

de agresividad en los estudiantes se evidencian cuando este baja en su rendimiento 

académico, en su incumplimiento de tareas extra o intra clases y por último en el reporte 

académico que refleja las bajas calificaciones. 

 

Los discentes con problemas de conducta agresiva generan violencia para y con sus 

compañeros formando indisciplina, violencia física y verbal dentro del aula de clases, en 

estos casos los educadores tienen que buscar nuevos métodos aplicables y 

proporcionales para contar el problema de raíz. Al hablar de rendimiento académico y 

conducta agresiva nos enfocamos en lo siguiente: 
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Según Milicic, (1985) “se habla de la existencia de un bajo rendimiento producto de que 

las mismas dificultades de aprendizaje harían del estudiante agresivo un sujeto menos 

reflexivo. Por eso ellos "actúan lo que piensan" lo que les impediría tener relaciones 

sociales adecuadas, estos discentes frecuentemente se ven involucrados en problemas 

por carecer de mecanismos inhibitorios de la conducta”. 

 

Los niños que tienen un rendimiento escolar bajo se debe a problemas de 

comportamiento, el mal comportamiento de los estudiantes se da porque llegan a ser 

víctimas y en muchos de los casos son victimarios (ósea hacen y reciben daño). Los 

docentes tienen que estar capacitados para afrontar estos problemas, brindar la ayuda 

necesaria a los estudiantes víctimas de agresiones, pero también se deben a la obligación 

de ayudar a los estudiantes victimarios ya que son ellos lo que necesitan más ayuda para 

superar sus problemas de agresividad. 

 

Al hablar de las víctimas nos referimos a estudiantes poco sociables con notas bajas o 

excelentes, estos estudiantes son personas introvertidas ya que no les gusta compartir 

motivo por el cual reciben toda clase de vejaciones estas pueden ser físicas – verbales 

hasta psicológicas. Las víctimas son personas son adolescentes con problemas familiares 

hasta físicos, por lo cual reciben todo tipo agresividad por parte de sus compañeros y 

hasta de los mismos docentes. 

 

Por su parte, los espectadores corren el riesgo de insensibilizarse ante las agresiones 

cotidianas y de no reaccionar a las situaciones de injusticia en su entorno. Dado que la 

agresividad ocurre en un contexto social no sólo afecta a las víctimas sino que sus 

consecuencias pueden afectar a toda la comunidad. Así, ante un episodio de acoso 

escolar, además de la víctima son los padres y familiares los inmediatamente afectados; 

por su parte, los espectadores también se sentirán amenazados, así como todos los 

estudiantes del colegio. 
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La agresividad se puede proyectar a una política pública con el apoyo del Estado pidiendo 

proyectos educativos, que consideren la agresividad y  políticas anti agresividad. La 

educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos, al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos implicando una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo, de acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo 

de tiempo. En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión, ayuda en el proceso 

madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal.  

 

Según la Reforma Curricular la educación debe basarse en la práctica de los valores 

humanos que viene inmersa dentro de los ejes transversales, por tal motivo se ve la 

necesidad de impartir clases que contenga la práctica de valores, para formar estudiantes 

con cualidades morales y espirituales sensibles, humanistas capaces tolerarse a sí mismo 

y a los demás existiendo ese respeto mutuo con todos los miembros de la comunidad 

educativa. Los valores son de gran ayuda porque propician en los discentes, docentes, 

autoridades y representantes legales una mejor convivencia y amor propio. Motivo más 

que suficiente para que los educandos desarrollen una sociedad sin perjuicios aceptando 

las diferencias que existen entre cada una de las personas. 

 

Variable independiente agresividad.- Es el tipo de conducta que posee cada individuo, es 

la manera de comportamiento que se tiene ante la sociedad. Estas acciones pueden ser 

negativas o positivas.   
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Acoso.- Es el maltrato físico – verbal o psicológico que existe en nuestra sociedad. 

 

Conflicto.- Es un enfrentamiento que se da entre dos o más personas, con el fin de dañar 

a una de ellas.  

 

Maltrato.- Es una manera de agredir a las personas (físicas o psicológicas). 

 

Violencia.- Son acciones que se dan en situaciones de adversidad con el único fin de 

hacer daño.  

 

Variable dependiente rendimiento escolar.- Es el resultado que reflejan los estudiantes el 

cual se lo adquiere en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Disciplina.- Es la forma en la que se comportan los discentes dentro del aula de clases.  

 

El presente trabajo se lo realizó con el propósito de averiguar cómo influye la conducta 

agresiva en el rendimiento escolar de los educandos. La investigación es de carácter 

cuantitativa y cualitativa, la recolección de datos se la llevó a cabo gracias al instrumento 

de como la encuesta evidenciándose de esta manera como afecta la conducta agresiva en 

los estudiantes.   
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RESULTADOS 

 

En la nominación de los iguales la mayoría de los tipos de comportamientos agresivos 

fueron: agresión física directa, agresión relacional directa, agresión verbal directa, 

agresión relacional indirecta. 

 

En relación al género, cuando los varones fueron nominados agresores, lo fueron de todo 

tipo de agresiones, pero tendían a usar en primer lugar la agresión física directa, seguida 

de la relacional directa y la verbal directa, y menos la relacional indirecta. Las mujeres 

tendían a usar en primer lugar la relacional directa, seguida de la física y la verbal, y no 

usaron los modos indirectos. 

 

De acuerdo al comportamiento observado dentro de la institución educativa se determinó 

diferencias de género en las formas de agresión de varones y mujeres, y se halló que los 

varones eran más nominados en el tipo agresión y relacional directa, pero no hubo 

diferencias significativas de género respecto del tipo agresión verbal directa. 

 

La mayor parte de las nominaciones de victimización fueron la victimización física, seguido 

de la victimización verbal, la victimización relacional directa y victimización relacional 

indirecta. 

 

Tanto varones como mujeres tendían a recibir más nominaciones de víctimas de la 

victimización física, seguida de verbal y relacional directa. Se otorgaron muy pocas 

nominaciones de victimización relacional indirecta. 
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La escala de sociabilidad realizada por las maestras no ofreció diferencias de género. 

Varones y mujeres fueron encontrados igualmente sociables o poco sociables. 

 

Para el procesamiento de datos se empleó la estadística descriptiva ya que se basó en 

cálculos de porcentajes, se realizó una encuesta tomando dimensiones e indicadores de la 

variable Independiente. Para el análisis de los resultados se procedió a contabilizar las 

respuestas obtenidas por los estudiantes de básica superior. 
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CONCLUSIONES 

 

 La conducta agresiva diagnosticada en el establecimiento educativo se manifiesta a 

través de la violencia psicológica, la ridiculización, la agresión física, el insulto, el 

desprecio y el abandono provocando en los estudiantes vivencias muy negativas. 

Este fenómeno se asocia a diversos factores tanto del estudiante, como de su 

familia, de su entorno escolar y social. 

 

 Las instituciones educativas, los docentes y la familia tienen responsabilidades en 

la educación de los adolescentes, estableciendo una comunicación escuela-familia, 

donde la escuela sea un espacio abierto a las familias de los discentes y de sus 

profesores, facilitando la socialización de los niños. 

 

 Las actitudes y comportamientos diferenciales de los adolescentes en el aula, y la 

identificación con ciertos roles, son determinantes tanto del rendimiento escolar 

como de la aparición de violencia en las aulas. 

 

 Los problemas serios y prolongados de disciplina y agresividad pueden ser una 

señal de poca identificación de los niños con las actividades y valores escolares y 

de una falta de legitimación de la escuela; pero es también un indicativo de los 

conflictos del sistema general de valores y del funcionamiento de nuestra sociedad. 

 

 Solo con la participación de toda la comunidad escolar se puede prevenir y/o tratar 

este problema que afecta la salud y la educación del estudiantado. 
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