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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal mostrar algunas conductas en 

adolescentes de educación secundaria, que están relacionadas con la agresividad y la 

violencia según información vertida por docentes tutores de la IE Modesto Basadre de Tacna. 

La muestra investigativa estuvo determinada por un total de 10 tutores de una población de 

36 docentes. El diseño metodológico es exploratorio, transversal de tipo descriptivo. Para la 

recolección de datos se utilizó un cuestionario de preguntas que se aplicaron a través de una 

entrevista estructurada. Los datos que se obtuvieron nos demuestran que existen conductas 

agresivas de menor grado, así como algunas de mayor grado y se muestran de distintas 

formas. El resultado final de esta investigación afirma que el tipo de agresión más frecuente 

y alarmante, según la perspectiva de los docentes, es la agresión verbal en la que destacan 

las burlas entre compañeros y el hablar con palabras groseras o vulgares; seguida de la 

agresión física en la que es mayor los golpes y empujones que se hacen entre compañeros, 

así como también las peleas que se suscitan en la ausencia de los docentes. Nos planteamos 

interrogantes en el sentido de qué se puede hacer al respecto frente a esta problemática de 

violencia y agresión y cuál es la labor del docente en esta disyuntiva. 

Palabras Claves: Conducta, agresividad, violencia, adolescencia 



ABSTRACT 

The present research has as main objective to show some behaviors in adolescents of 

secondary education, that are related to the aggressiveness and the violence according to 

information sent by tutors teachers of the Modesto Basadre of Tacna. The research sample 

was determined by a total of 10 tutors from a population of 36 teachers. The methodological 

design is exploratory, transverse descriptive type. For data collection, a questionnaire was 

used that was applied through a structured interview. The data obtained show that aggressive 

behaviors of lower degree exist, as well as some of higher degree and are shown of different 

forms. The final result of this investigation affirms that the most frequent and alarming type of 

aggression, according to the perspective of the teachers, is the verbal aggression in which 

the mockery between peers and speech with vulgar or vulgar words emphasize; Followed by 

the physical aggression in which the blows and pushes that are made between peers are 

greater, as well as the fights that arise in the absence of the teachers. We ask questions in 

the sense of what can be done about this problem of violence and aggression and what is the 

work of the teacher in this dilemma. 

Keywords: Etehavior, aggressiveness, violence, adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia supone un periodo de cambios en el que se manifiestan 

modificaciones biológicas, afectivas, cognitivas, sociales en el comportamiento del 

joven. Todos estos cambios suponen, además, un ajuste emocional que no siempre 

se logra 

La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en que los individuos toman una 

nueva dirección en su desarrollo donde se alcanza la madurez sexual (pubertad). La 

pubertad llama la atención principalmente por el nuevo aspecto físico que se va 

adquiriendo, sin embargo, son muchos los cambios que tienen lugar en el individuo. 

Se desarrollan nuevos sentimientos, estados de ánimo contradictorios, 

preocupaciones, surgen nuevas preguntas acerca de todo lo que está pasando. Cada 

muchacha y muchacho vive este proceso de manera diferente, personal. 

La adolescencia es un continuo de la existencia del joven, en donde se realiza la 

transición entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. Esta transición 

biopsíquica , proviene no solamente de sí mismo, sino que se conjuga con su entorno, 

el cual es trascendental para que los grandes cambios fisiológicos que se produce 

en el individuo lo hagan llegar a la edad adulta, la adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no se asocian solamente a 

características físicas. 

La adolescencia es un período de exploración, de reconocer el mundo exterior e 

interior y tener nuevas experiencias, muchas de estas implican correr riesgos, que no 

es bien percibido como tal, debido a la propia fase evolutiva en que se encuentran 

los adolescentes, por lo que se hace necesario prepararlos antes de que ocurran 

estos cambios o transformaciones, donde tanto la escuela como la familia juegan un 

papel fundamental en esta dirección y la responsabilidad de ayudarlos es 

permanente, esa ayuda consiste en explicarle de forma clara y sencilla todos los 

cambios y transformaciones que van a suceder. 

1 



El presente trabajo de investigación analiza e interpreta algunas formas de conductas que se 

presentan en los adolescentes escolares hoy en día, como lo son la expresión de la 

agresividad y violencia; tema tan polémico como controversial en cuanto a cómo estos 

comportamientos se presentan en el ámbito escolarizado, donde el docente es quien juega 

un papel de gran importancia para poder abordarlo y proponer algunas formas de solución 

dentro de la interacción social de los jóvenes estudiantes. 

De acuerdo a lo ya expresado nos hemos propuesto la siguiente Pregunta General: 

¿Cuáles son las formas de conducta adolescencia! relacionadas con la agresividad y 

violencia en la ciudad de Tacna, 2016? 

El objetivo general del estudio está orientado a: 

Precisar las diversas características de conducta adolescencial relacionadas con agresividad 

y violencia en la ciudad de Tacna -2016. 

Es un trabajo de investigación exploratoria nos ha permitido encontrar datos importantes para 

comprender mejor el comportamiento del joven adolescente en la permanente interacción 

social con sus compañeros de escolaridad, principalmente en cuanto a las diversas formas 

de conducta relacionada con la agresividad y la violencia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos sugerimos algunas alternativas de solución que se pueden tomar en cuenta, así 

como ciertas medidas de prevención, tanto por el docente del área de Tutoría como los 

mismos adolescentes 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. ADOLESCENCIA 
La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para muchos 

jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de 

desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

En la adolescencia cambia la apariencia de los jóvenes; debido a los sucesos 

hormonales de la pubertad, sus cuerpos adquieren una apariencia adulta. 

También cambia su pensamiento; son más capaces de pensar en términos 

abstractos e hipotéticos. Y sus sentimientos cambian acerca de casi todo. 

Todas las áreas del desarrollo convergen a medida que los adolescentes 

enfrentan su principal tarea: establecer una identidad, en la que se incluye la 

sexual, que llegará hasta su adultez. 

ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA ADOLESCENCIA 

El origen del termino adolescente procede del latín" adolescere" que significa 

crecer o madurar (Muus,1991). Este primer significado da cuenta de unas de 

sus principales características, el crecimiento o maduración a la etapa anterior, 

la infancia al paso a la etapa adulta. Por ejemplo platón y Aristóteles lo 

entendían como una época de pasiones turbulentas durante el cual se accedía 

a la razón (Aries y Dubi, 200). 

ETAPAS DE ADOLESCENCIA 
La adolescencia constituye un proceso altamente variable en cuanto al 

crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social de las diversas 

personas. Además de las diferencias en cuanto a la edad en que los jóvenes 
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inician y terminan su adolescencia, las variaciones individuales en la 

progresión a través de las etapas que a continuación describiremos pueden 

ser sustanciales. 

La adolescencia es el proceso mediante el cual el niño alcanza la madurez sexual y 

se convierte en un adulto. Se inicia con la pubertad, esto es, con los cambios 

físicos y el desarrollo de las características sexuales secundarias (las que no 

tienen que ver directamente con el desarrollo de los órganos sexuales, como 

el cambio de la voz en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las 

mujeres). La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el periodo de la 

adolescencia está comprendido entre los 10 y los 19 años de vida, aunque 

tanto la madurez física y sexual como la psicológica y social dependen de 

factores individuales, como el sexo (una mujer se desarrolla antes que un 

hombre). 

El crecimiento y la maduración del ser humano son procesos que requieren 

tiempo, es decir, no se producen de forma brusca, aunque hay ciertas etapas 

y edades donde estos cambios ocurren con mayor velocidad, sobre todo los 

físicos. Según el estudio Desarrollo del adolescente. Aspectos fisicos, psicológicos 

y sociales, llevado a cabo por J.J Casas Rivero y M.J Ceñal González Fierro, 

de la Unidad de Medicina del Adolescente del Servicio de Pediatría del 

Hospital de Móstoles, en Madrid, las etapas de la adolescencia son tres. En el 

estudio sitúa la media de desarrollo completo de la adolescencia en los 21 

años. 



2. VIOLENCIA Y AGRESIÓN 

2.1. VIOLENCIA 

Según Massolo, es una acción hecho con una intención del uso de la fuerza o del poder, en 

la que una o más personas producen daño físico, mental, sexual o en su libertad de 

movimiento o muerte a otras personas, o a sí mismas con un objetivo predeterminado. "Más 

de 540 adolescentes y jóvenes mueren diariamente como resultado de violencia 

interpersonal: más de 20 muertes por hora." (OMS, 2012). 

2.2. AGRESIÓN 

Según Buss (1961), La agresión es una respuesta que produce un estímulo doloroso a otro 

organismo o individuo. Es decir que es una acción realizada cuyo objetivo es dañar a otro 

organismo. Bandura (1972) Establece sobre la agresión como una conducta adquirida 

controlada por reforzadores, lo cual es perjudicial y destructivo. 

Según el DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA (1999, p. 15.), "La agresión es 

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

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

violaciones, lesiones, etc.". Por lo tanto la agresión tiene un objetivo en respuesta del daño 

del otro que te agrede, usando como mecanismo de defensa de ahí que la intención de 

hacer daño 

2.3. DIFERENCIAS ENTRE VIOLENCIA Y AGRESIÓN 

En sí violencia y agresión son conceptos parecidos porque tienen las mismas intenciones, el 

de hacer daño, lo cual es importante dar ciertas acotaciones al respecto para poder 

determinar la violencia y agresión en los adolescentes; sin embargo hay ciertas diferencias 

al respecto tales como: 

VIOLENCIA AGRESIÓN 

• No es natural • Se manifiesta generalmente en una 

• Es intencional conducta de defensa o escape 

• Es dirigida • Es una conducta de sobrevivencia 

• Va en aumento • No es intencional 
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3. 	AGRESIÓN Y VIOLENCIA ADOLESCENTE 

3.1. PROBLEMÁTICA 

Las conductas violentas en los adolescentes han ido creciendo considerablemente en los 

últimos años produciendo graves problemas difíciles de afrontar para el sistema educativo 

y la sociedad en general. Por ello, una vez vistas las causas y consecuencias de estos 

comportamientos violentos en los jóvenes estudiantes de secundaria, conviene encontrar 

alternativas para modificar, extinguir o prevenir dichas conductas contando con la 

participación de agentes socializadores de primordial importancia para el desarrollo 

biopsicosocial del adolescente como son: la familia, la sociedad y la escuela. 

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano, que tiene un comienzo y una duración 

variables, la cual marca el final de la niñez y crea los cimientos para la edad adulta. 

Además, está marcada por cambios interdependientes en las dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales del ser humano. En este orden de ideas, la adolescencia es la 

etapa en la que el joven experimenta grandes cambios de personalidad, los cuales 

denotan cambios en su conducta e inestabilidad emocional, se evidencia mucha energía 

que han de aprender a controlar, así como también, formar su propia identidad, de ello 

dependerá en gran medida como se ajusten a dichos cambios. Es de destacar que, si el 

adolescente desde el punto de vista psicosocial, no logra integrar sus convicciones, 

ideales, normas y creencias, por una parte y las conductas, por la otra, se 

desencadenarían el llamado adolescente violento, quien amenaza a compañeros y/o 

profesores, es intolerante, impulsivo, inconformista provoca peleas o disturbios. 

3.2. CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

Tenemos algunas de las causas que son el punto de partida del desarrollo de violencia y 

principalmente la agresión en el individuo adolescente, en este caso en los adolescentes 

que se suscitan en este panorama agresivo y violento las cuales menciono los 

principales como: 

Entomo familiar violento y agresivo. 

Agresión en la escuela por grupos de individuos propensos a cometer agresiones. 

Intimidación por grupos peligrosos 

La ausencia de normas o de límites. 
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El consumo de alcohol y drogas. 

Problemas psicológicos, cuando no se ha podido conseguir un objetivo, por cobardía, 

frustraciones, complejos o por un sentimiento de inferioridad entre otros sentimientos 

perjudiciales. 

Estas causas son del plano general ahora lo mencionaremos por categorizaciones tales 

como: 

BIOLÓGICAS 

Por el desarrollo biológico del adolescentes se da de acuerdo a también a su desarrollo 

biológico es decir que cuando el adolescente entra en la etapa de la pubertad, sucede una 

serie de cambios anatómicos tanto interiormente como exteriormente que repercuten de 

manera significativa las conductas agresivas y violentas, como la falta de control de las 

emociones provocadas por las hormonas endocrinas (glándulas sexuales endocrinas y las 

glándulas suprarrenales) que tienen un papel relevante en este aspecto, y también el cuerpo 

mismo del adolescente como la contextura física que interviene en la reacción de los demás 

adolescentes agresivos y violentos como por ejemplo tener un cuerpo bien proporcionado en 

conjunto con los impulsos psicológicos el adolescente opta por agredir a los demás sobre 

todo a los que se sienten inferiores a ellos, además intervienen las funciones cerebrales del 

adolescente en estos accionares. 

PSICOLÓGICAS 

El adolescente individuo ha tenido traumas en la niñez como también influencias de su mismo 

entorno como agresiones verbales, físicas como se mencionó, denigración por parte de otras 

personas que viven en su alrededor que le crean secuelas que posteriormente, tiende a 

desarrollar trastomos de conducta que son perjudiciales para su crecimiento como persona 

en la sociedad. 

SOCIALES 

Por parte de los que rodean a la persona tales como la familia, la comunidad en general, 

que le dan presión en las decisiones de su formación de persona. 
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En la vida social del adolescente se da el Bulling que es un componente relevante en la vida 

social del adolescente de la cual se da mucho que hablar en esta sociedad. Los adolescentes 

pasan este tipo de situaciones muy perjudicialmente tanto el agresor como el agredido. 

Por otra parte hay en los jóvenes actitudes que puedan llamarse prevalentemente sociales, 

porque están fundadas en necesidades que están en sí mismas orientadas socialmente a la 

necesidad de aprobación de conformidad, de reconocimiento y participación. Estos factores 

llevan a la formación de grupos sociales como clubes, fraternidades organizaciones juveniles. 

La función de estos grupos es favorecer el proceso de socialización mediante la 

comunicación entre individuos. Y es ahí que en estos grupos en la cual interactúan los 

adolescentes también se da las conductas agresivas donde aprenden otras costumbres que 

las asimilan y lo convierten en parte de sus actitudes físicas y psicológicas. 

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

Todas las personas son agresivas por naturaleza, ya que se da en diferentes grados. 

Las causas de la agresión son diversas, algunas dependiendo del contexto, del momento, 

del estado de ánimo de cada persona ya que todos no reaccionamos de la misma manera. 

Las agresiones son entendibles pero no justificables, ya que se da en diversos estratos 

sociales y algunas por superioridad. Más que todo la agresión tiene que ver con el medio en 

que se desenvuelven los adolescentes. 

3.3. PRINCIPALES TIPOS DE AGRESIONES 

AGRESIÓN FÍSICA 

Se define que la agresión cotidiana de tipo sexual es el ataque físico que se sufre 

cotidianamente en la calle y transporte público. 

LARROY CRISTINA Y MARIA LUISA DE LA PUENTE, (2004, p. 43), "Refieren que la 

agresión física se manifiesta por medio de tocamientos, exhibicionismo, masturbación, 

frotamientos, pellizcos, nalgadas y miradas obscenas. En tanto, la verbal se caracteriza por 

decir groserías, insultos, gritos con contenido sexual, piropos obscenos o agresivos 

referentes a alguna parte del cuerpo. La agresión cotidiana se da a cualquier hora, todos los 

días en lugares y transportes públicos solos o concurridos". 
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Por eso se llama agresión física al daño en el cuerpo mismo de la persona que causa dolor, 

daño, es decir se usa golpes tocamientos en contra de la voluntad de la persona, que puede 

ser perjudicial para el individuo agredido, que por lo tanto en el caso de los adolescentes las 

agresiones físicas se dan de manera al principio por juegos pero después cuando rebasa los 

límites permitidos se convierte en un daño pertinente. 

Se considera agresión física cuando se da lo siguiente. 

Cuando existe peleas entre compañeros de clase en el cual se dan golpes como puñetes 

patadas, entre otros causando secuelas que repercuten al cuerpo físico de la persona y se 

desencadena una serie de daños relacionados con lo psicológico. 

Cuando los adolescentes les gustan golpear a sus compañeros, se da esto cuando los 

adolescentes, 

Se dan empujones entre compañeros 

Cuando no recibe lo que pide, agrede pega, muestra violencia, agresividad hacia el 

intimidado. 

Muestra también cunado tiene objetos a su alcance, los rompe, para superar sus supuestas 

frustraciones. 

Otra manera lo muestra cuando en ausencia de los docentes estos jóvenes aprovechan para 

agredir físicamente a sus compañeros, hostigándolos, molestándolos. 

e 	• AGRESION VERBAL 

Se da una agresión verbal al uso de palabras grotescas a manera de insultos despectivos, 

el denigrarse entre individuos, como es que las palabras también tienen grueso calibre se da 

por desmedidas frases que son perjudiciales para los adolescentes que padecen de estos 

actos, así como los mismos agresores que lo proponen. 

Se manifiesta este tipo de agresiones en los escolares tales como: 

Burlas entre compañeros. Expresando palabras grotescas o groseras. 

Ponen apodos despectivos a los compañeros de clase provocando una masiva ola de 

insultos por parte del resto. Añadiendo también insultos resaltando los defectos físicos de las 

personas que creen que es malo. 



AGRESIÓN PSICOLOGICA 

Esta agresión sucede por distintas causas tales como intimidación de los fuertes a los más 

débiles, es decir que los adolescentes desarrollan estos accionares por impulsos por la forma 

distorsionada de su personalidad de tener complejos ya sea de inferioridad como de 

superioridad. Que provocan un desencadenamiento de una serie de conductas derivadas 

relacionados a este accionar como disfrutar cuando inspirar miedo. Otro factor a agregar a 

esta parte es el mal hablar de los alumnos de sus compañeros ya sean sus amigos como 

también sus enemistades destacando las burlas que son perjudiciales para la personalidad 

del agraviado y que pueden generar anomalías en el desarrollo de la identidad personal del 

adolescente tanto el provocador como también la víctima. 

Otros problemas que se dan por estas conductas son también los problemas de interacción 

social por desarrollar estas conductas que como se dijo pueden desencadenar anomalías o 

trastornos de personalidad como otras patologías psicológicas que repercuten no solo al 

mismo adolescente sino también a la sociedad que influencian significativamente. 

3.4. PREVENCIÓN ANTE LA PROBLEMÁTICA 

EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Las medidas que debe tomar el adolescente es que necesita orientación constante por parte 

de especialistas en prever este tipo de conductas adolescentes, no solo de los mismos 

especialistas sino también tienen esta labor tanto los padres de familia que es el eje central 

del desarrollo del adolescente como también la escuela en el cual intervienen los docentes 

tanto tutores como los que no son tutores, tener mucha paciencia así como sentido de 

entendimiento que las conductas que presentan son parte también de su desarrollo y saber 

no solo sobrellevar sino también ser su "amigo" demostrando interés considerable hacia 

estos jóvenes que son volubles por sus cambios típicos de la adolescencia, del cual son 

participes los padres familiares como los docentes en general. 

MODELOS PROMOTORES 

Los estudiantes adolescentes también son influenciados por lo que ofrece la sociedad es 

decir que también intervienen no solo sus mismos pares sino también los mismos medios de 

comunicación que son de gran influencia tanto positiva como negativa, así como el estado 
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mismo que deben hacer campañas motivadoras claro está en cooperación con la comunidad 

misma 

Otra manera que también resulta eficaz es inculcándoles desde niños a desarrollar hábitos 

de conducta aceptables del cual ellos puedan tomar como modelo y hacerlos practicar 

constantemente. Asimismo los adolescentes tienen que tener toda la voluntad claro que 

orientada para que puedan mejorar sus cambios y así puedan manejados ellos mismos 

adecuadamente. 

11 



MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo el presente trabajo hemos hecho uso de un tipo de investigación básica, 
nivel exploratorio. Diseño no experimental, transversal, básicamente descriptivo que nos ha 
permitido conocer las características de la variable abordada. 

Las unidades de estudio fueron determinadas en diferentes instituciones educativas de la 
ciudad de Tacna. El muestreo se hizo mediante un proceso no estadístico, por conveniencia 
y que fue determinado de la siguiente manera: De una población de 35 docentes del área de 
tutoría, se tomó a 10 docentes de educación secundaria dela I.E. Modesto Basadre. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista con un cuestionario pre 
establecido, como instrumento, para medir los diferentes indicadores contenidos en la 
variable conductas adolescenciales relacionadas con la agresividad y la violencia. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el Programa Estadístico SPSS versión 18. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos: 

Tabla 1. Observación de docentes a alumnos agresivos y violentos de/a I E 
Modesto Basadre, Tacna 2016. 

DOCENTES 
ITEM 1 

Frecuencia 	 Porcentaje 

Sí 	 10 	 100% 

No 	 O 	 O 

TOTAL 
	

10 	 100% 

FUENTE: Base de datos en SPSS 
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OBSERVACIÓN DE DOCENTES A ALUMNOS VIOLENTOS Y AGRESIVOS 

Figura 1.. Observación de docentes sobre alumnos violentos y agresivos de 
la IE Modesto Basadre, Tacna 2016 

Fuente Tabla 1 

ANÁLISIS 

En el cuadro 1 y figura 1 se puede apreciar en la observación de docentes sobre 

alumnos violentos y agresivos, la gran mayoría de docentes (100%), han respondido 

que Sí han observado en sus alumnos conductas violentas y agresivas, mientras que un 

0% 	que significa que ningún docente a no ha visto en sus alumnos conductas 

violentas y agresivas. 
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Tabla 2. Medidas descriptivas de la observación de docentes a alumnos 

violentos y agresivos de la IE Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Medidas descriptivas 	 Estadísticos 

Media 
	

Si 

Mediana 
	

Si 

Moda 
	

Si 

Fuente. Base de datos en SSPS 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2 se puede observar que el promedio de docentes es de sí, todos los docentes 

de la muestra observaron que existen conductas violentas y agresivas en los escolares 

adolescentes. El dato más frecuente es el sí, es decir que en este caso todos los docentes 

observaron que existe significativamente conductas violentas y agresivas en los escolares 

adolescentes. 

Tabla 3. Observación de docentes a alumnos violentos y agresivos según grado de 

estudios de alumnos de la IE Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Fuente. Cuestionario de preguntas 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3 se puede apreciar que en todos los grados la escuela desde 1° a 5° se hace 

notar las conductas agresivas y violentas de los alumnos desde la perspectiva de los 

docentes tutores, es decir que este problema es muy evidente, en donde ningún docente es 

ajeno al problema que se suscita. 
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DOCENTES QUE VIERON PELEAS DE ALUMNOS EN CLASE 

AGRESIÓN FÍSICA 

1. ¿Ha observado a sus alumnos pelear con sus compañeros de clase? 

Tabla 4. Docentes que vieron a alumnos pelear con los 
compañeros de clase de la 1 E Modesto Basadre, Tacna 2016 

DOCENTES 
ITEM 2 

Frecuencia 	 Porcentaje 
Si 	 6 	 60% 

No 
	

4 	 40% 

Total 
	

10 
	

100 

Fuente. Base datos en SSPS. 

Figura 2. Docentes que vieron peleas de alumnos en clase de la I 
E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Fuente, Tabla 4 

Análisis 

En la tabla 4 y figura 2 se puede apreciar la observación de los docentes en la pelea de 

alumnos en clase lo siguiente: que más de la mitad de docentes (60%) a observado que 

existen peleas frecuentes de alumnos en clase, mientras que menos de la mitad (40%) 

de docentes no ha visto peleas de alumnos en sus clases, esto da a entender que los 
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alumnos adolescentes tienen conductas violentas significativas en clase frente al profesor 

de aula. 

Tabla 5. Medidas descriptivas de docentes que vieron peleas de 
alumnos en clase de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Estadísticos 

Media 	 1.40 

Mediana 	 1.00 

Moda 	 SI 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Interpretación: 

En la tabla 5 se puede apreciar la observación de docentes en la pelea de alumnos en clase, 

que el promedio de alumnos que pelean en clase es un número significativo (60%) que 

quiere decir la mayoría, mientras que más de la mitad de docentes a observado alumnos 

peleando en clase y el dato más frecuente es que los docentes si han visto peleas de 

alumnos en sus clases. 

Tabla 6. Docentes que vieron peleas de alumnos en clase según grado de estudios de 
los alumnos de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

ITEM 2 GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS TOTAL 

1 1 1 4 5 

SI 1 1 1 2 2 6 

NO I I II 0 0 4 

TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Cuestionario de preguntas 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6 se puede observar que en donde sucede más fuerte este problemas 

relacionados con peleas de los alumnos es en 4° y 5° mientras que de manera regular se 

muestra en los alumnos de 	año y por último en 3° año no se ve mucho este tipo de 

problemas. 
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2. ¿Ha observado Ud. a sus alumnos empujar a sus compañeros? 

Tabla 7. Docentes que vieron a alumnos empujar a sus 
compañeros de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

DOCENTES 
ITEM3 

Frecuencia Porcentaje 
SI 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Figure 3. Observación de docentes en golpes de alumnos a sus 
compañeros de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Fuente. Tabla 7 

En la tabla 7 y figura 3 se puede apreciar la observación de los docentes sobre empujones 
de alumnos a sus compañeros en la que la mayoría (70%) de docentes si ha presenciado 
este tipo de comportamientos, mientras que por otra parte una minoría de docentes que no 
ha presenciado estos comportamientos que corresponden un poco menos de la tercera parte 
(30%). 
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Tabla 8. Medidas descriptivas de la observación de docentes en 
empujones de alumnos a sus compañeros de la I E Modesto 
Basadre, Tacna 2016 

Estadísticos 

Media 
	 1.3 

Mediana 	 Si 

Moda 
	 Si 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Interpretación: 

En la tabla 8 se puede observar que el promedio de los docentes que han observado que 

entre alumnos existen empujones que corresponde a más de la mitad y un poco menos 

de la mitad, de la mitad y un poco menos de la tercera parte de docentes ha observado 

conductas como dándose empujones entre alumnos. El dato más frecuente que hay es 

el de docentes que si han presenciado este tipo de conducta (empujones de alumnos a 

sus compañeros); esto da entender que existe una cantidad significativa en la conducta 

agresiva física de los alumnos vistos por los docentes. 

Tabla 9. Docentes que observaron empujones de alumnos a sus compañeros 
según grado de estudios de los alumnos de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

ITEM 3 	 GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 	 TOTAL 

1 	2 	I 	4 	1 
SI 	 1 	 1 	l 	1 	II 	7 
NO 	 1 	 1 	I 	 1 	I 	 3 

TOTAL 	 2 	2 	2 	2 	2 	10 

Fuente. Cuestionario de preguntas 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9 se puede apreciar que los alumnos que frecuentemente hacen estos 

disturbios según los docentes tutores, son los alumnos de 3° y 5° año mientras que el 

resto de los alumnos (1°, 2° y 4° es parejo) es decir que los empujones que se dan no 

suceden muchas veces como los alumnos que hacen esta acción. 

18 



ROMPE OBJETOS POR CÓLERA 

3. ¿Ha observado Ud. a alumnos rompiendo objetos por cólera? 

Tabla 10. Docentes que vieron a alumnos que rompen 
objetos por cólera de la I E Modesto Basadre Tacna 2016 

ITEM 4 

 

DOCENTES 

   

Frecuencia Porcentaje 
SI 3 30 

NO 7 70 

Total 10 100 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Figura 4. Observación de docentes a alumnos que rompen 
objetos por cólera de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 10 

Análisis 

En la tabla 10 y figura 4 se puede presenciar que la mayoría de docentes (70%) 
no ha observado a alumnos que rompen objetos por cólera, mientras que el resto 
equivalente a un poco menos de la tercera parte (30%) si ha presenciado alumnos 
que padecen este tipo de conducta. 
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Tabla 11. Observación de docentes a alumnos que rompen objetos 
por cólera de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016. . 

Estadísticos 
Media 1.70 

Mediana 2. 

Moda No 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Interpretación: 

En la tabla 11 se puede apreciar que el promedio de docentes que no han observado a 
alumnos que rompen objetos con cólera es de 1.70, mientras que el resto corresponde a la 
minoría que si ha observado a alumnos que rompen objetos por cólera .Más de la mitad de 
docentes no ha presenciado a alumnos que rompen objetos por cólera, y el resto si lo ha 
presenciado. El dato más frecuente es el de docentes que no han observado a alumnos que 
rompen objetos por cólera. 

Tabla 12. Observación de docentes a alumnos que rompen objetos por cólera según 
grado de estudios de los alumnos de la l E Modesto Basadre, Tacna 2016.. 

ITEM 4 	 GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 	 TOTAL 

1 	2 	3 	4 	5 
SI 	 1 	I 	I 	1 	1 	3 
NO 	 1 	I 	I 	1 	1 	7 
TOTAL 	 2 	2 	2 	2 	2 	10 

Fuente. Cuestionario de preguntas 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 12 se puede apreciar que los alumnos que tienden a NO cometer estos actos 
según lo observado por los docentes tutores son los alumnos de 2° y 3° año 
respectivamente, mientras que los alumnos 1°, 4° y 5°es equitativo es decir que hay tantos 
alumnos que cometen estos actos como los que no lo hacen. 
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4. ¿Se ha enterado Ud. de alumnos que agreden físicamente a sus compañeros en su 

ausencia? 

Tabla 13. Docentes tutores que se enteraros de alumnos que 
agreden físicamente a sus compañeros en su ausencia del I E 
Modesto Basadre Tacna, 2016 

DOCENTES 
ITEM 

Frecuencia Porcentaje 
SI 6 60 

NO 4 40 

Total 10 100 

Fuente. Base de datos en SSPS 

AGRESIÓN DE ALUMNOS EN 

AUSENCIA DEL DOCENTE 

Figura 5. Observación de docentes en alumnos agresores en 
ausencia del docente 

En la tabla 13 y figura 5 se puede observar que la mayoría de docentes que es más de la 

mitad (60%) están enterados que si existe agresión física de los alumnos en ausencia del 

profesor mientras que el resto que corresponde un poco menos de la mitad que no está 

enterado de alumnos que son agresores en ausencia del profesor. 
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Tabla 14. Medidas descriptivas de Docentes que se enteraron de 
alumnos que agreden físicamente a sus compañeros en su 
ausencia de la I E Modesto Basadre Tacna 2016. 

Estadísticos 
Media 1.40 

Mediana 1.00 

Moda si 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Interpretación. 

En la tabla 14 se puede observar que el promedio de docentes que han observados 

conductas agresivas de los alumnos en ausencia del docente es de 1.40; por otra parte, más 

de la mitad de docentes están enterados que sus alumnos son agresivos en ausencia del 

docente. El dato más frecuente es de docentes que si están enterados de las conductas 

agresivas de alumnos en ausencia del docentes (más de la mitad). 

Tabla 15. Docentes que se enteraron de alumnos que agreden físicamente en su 
ausencia según año de estudios de los alumnos de la I E Modesto Basadre Tacna 2016. 

(TEM 5 GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS TOTAL 

1 2 3 4 5 

SI 1 2 1 1 2 7 

NO 1 0 1 1 0 3  i  

TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Recolección de datos de las encuestas 
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AGRESIVIDAD VERBAL 

5. ¿Ha notado Ud. en sus alumnos burlarse de sus compañeros? 

Tabla 16 Docentes que vieron a alumnos burlones de los 
demás de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

DOCENTES 
ITEM 6 

Frecuencia Porcentaje 
SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente. Base de datos en SSPS 
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SI 	 NO 

ALUMNOS BURLONES DE LOS DEMÁS 

Figura 6. Observación de docentes en alumnos burlones de los demás de 
/a I E Modesto Basadre Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 16 

Análisis 

En la tabla 16 y figura 6 se puede observar que en la mayoría es decir, casi en su totalidad 

de docentes (80%) que si han presenciado en sus alumnos conductas de burla hacia los 

demás mientras que el resto no ha visto estas conductas de burla, que corresponden a 

la quinta parte (20%) de docentes. 
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ITEM 6 
1 

SI 1 

NO 1 

TOTAL 2 

3 
1 
1 
2 

a 
a 
a 
1 

TOTAL 

8 
2 

10 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 

Tabla 17. Medidas descriptivas de Observación de docentes en 
alumnos burlones de los demás de la l E Modesto Basadre 
Tacna 2016. 

Estadísticos 
Media 	 1.20 

Mediana 	 si 
Moda 	 si 

Fuente, Base de datos en SSPS. 

Interpretación: 

En la tabla 17 se puede estimar que: en el promedio de docentes que ha presenciado en sus 

alumnos conductas de burla hacia los demás es de 1.20, mientras que, más de la mitad de 

docentes que es casi su totalidad (80%) han presenciado conductas de burla hacia los 

demás y el resto que es una minoría no presenciaron las mismas. El dato más frecuente es 

de los docentes que SI han presenciado en sus alumnos conductas de burla hacia los demás, 

Esto da a entender que las conductas de burla en los alumnos es frecuente y sucede en los 

colegios. 

Tabla 18. Docentes tutores que observaron a sus alumnos burlarse de sus compañeros 
según año de estudios de los alumnos de la I E Modesto Basadre Tacna 2016. 

Fuente. Recolección de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 18 se puede apreciar Mayormente los alumnos que presentan estas conductas 
según los docentes son alumnos de 2°, 4° y 5° año respectivamente, mientras que los 
alumnos de 1° y 3° se muestra en forma relativa, es decir en menor agrado y parejo a la vez. 
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ALUMNOS QUE PONEN APODOS 

6. ¿Ha observado Ud. a sus alumnos poner apodos a sus compañeros? 

Tabla 19. Observación de docentes en alumnos que ponen 
apodos de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

DOCENTES 
ITEM 7 

Frecuencia Porcentaje 
SI 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Figura 7. Docentes que observaron a sus alumnos poner apodos 
de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Fuente. Tabla 19 

En la tabla 19 y figura 7 se puede apreciar la observación de los docentes en alumnos que 

ponen apodos en la que la mayoría (70%) de docentes si ha presenciado este tipo de 

comportamientos, mientras que por otra parte una minoría de docentes que no ha 

presenciado estos comportamientos que corresponden un poco menos de la tercera parte 

(30%). 
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Tabla 20. Medidas descriptivas en Observación en docentes en 
alumnos que ponen apodos de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Estadistkos 

Media 	 1.3 

Mediana 	 Si 

Moda 	 Si 
Fuente. Base de datos en SSPS 

Interpretación: 

En la tabla 20 se puede observar que el promedio de los docentes que han observado a 

alumnos que ponen apodos, que es más de la mitad, Mas de la mitad de docentes ha 

observado alumnos que ponen apodos y el resto que es un poco menos de la tercera parte 

de docentes ha observado alumnos El dato más frecuente que hay es el de docentes que si 

han presenciado este tipo de conducta (alumnos que ponen apodos); esto da entender que 

existe una cantidad significativa en la conducta agresiva verbal de los alumnos vistos por los 

docentes, que siguen desarrollando conductas prejuiciosas para los demás alumnos y 

también a docentes. 

Tabla 21. Docentes que presenciaron en sus alumnos poner apodos a sus compañeros 
según grado de estudios de los alumnos de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
ITEM 7  	 

1 2 3 4 5 
TOTAL 

51 2 2 1 1 1 7 
NO O o 1 1 1 3 
TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios 
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OBSERVACIÓI§IDE DOCENTES EN ALUMNOS QUISIOESALTAN 
DEFECTOS FÍSICOS DE SUS COMPAÑEROS 
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7. ¿Ha presenciado Ud, en sus alumnos resaltar verbalmente defectos fícos de sus 

compañeros? 

Tabla 22. Observación de docentes en alumnos que resaltan 
defectos físicos de sus compañeros de la I E Modesto Basadre, 
Tacna 2016 

DOCENTES 
ITEM 

Frecuencia Porcentaje 
Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100 

Fuente. Base datos en SSPS. 

Figura 8. Docentes que observaron en sus alumnos resaltar defectos 
físicos de sus compañeros de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Fuente, Tabla 22 

En la tabla 22 y figura 8 se puede apreciar la observación de los docentes alumnos que 

resaltan defectos físicos de sus compañeros es que más de la mitad de docentes (60%) 

a observado que existen este tipo de agresiones verbales, mientras que menos de la 

mitad (40%) de docentes no ha visto esta clase de agresión verbal en sus alumnos, esto 
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da a entender que los alumnos adolescentes siguen con ese mal hábito de que los 

alumnos aun denigran a los demás sin pensar en cómo se debe sentir el agraviado, 

todavía sigue teniendo conductas egoístas. 

Tabla 23. Medidas descriptivas de observación de docentes en 
alumnos que resaltan defectos físicos en sus compañeros en de la I 
E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Estad ísticos 

Media 	 1.40 

Mediana 	 1.00 

Moda 	 si 

Fuente Base de datos en SSPS 

Interpretación: 

En la tabla 23 se puede apreciar la observación de docentes en alumnos que resaltan 

defectos físicos en sus compañeros, que el promedio de alumnos que comenten estos 

abusos verbales es un número significativo (60%) que quiere decir que son la mayoría, 

mientras que más de la mitad de docentes ha observado alumnos denigrando a sus 

compañeros resaltando sus defectos físicos y el dato más frecuente es que los docentes 

si han visto peleas de alumnos en sus clases, esto da a entender los adolescentes si 

desarrollan conductas de insultos de jugar a ser superior, mofarse a costa de los demás, 

los alumnos si lo desarrollar así que no están exentos a ello.. 
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Tabla 24. Docentes que observaron en sus alumnos resaltar defectos físicos de sus 

compañeros en de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016. 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
ITEM 8  	 

1 1 1 4 5 
TOTAL 

SI 1 1 1 1 1 6 

NO 1 I I 1 1 4 

TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 24 se puede observar que la mayoría de alumnos que comenten estas acciones 

según los docentes Tutores son alumnos de 1°, 2° en los alumnos, es decir que los alumnos 

de estos grados todavía están en esa etapa de transición de niño a adolescente. En los de 

3°año no se da mucho este problema, mientas que los alumnos en menor grado de estas 

acciones son alumnos de 4° y 5° año 

8. ¿Ha notado Ud, en sus alumnos decir palabras groseras? 

Tabla 25 Observación de docentes en alumnos expresar 

palabras groseras de/a IE Modesto Basadre, Tacna 2016 

ITEM 9 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 
SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente. Base de datos en SSPS 
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Figura 9. Docentes que observaron a alumnos que expresan palabras 
groseras de/a l E Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 25 

Análisis 

En la tabla 25 y figura 9 se puede observar que en la mayoría es decir, casi en su totalidad 

de docentes (80%) que si han presenciado en sus alumnos expresiones de palabras 

groseras mientras que el resto no ha visto estas conductas groseras, que corresponden 

a la quinta parte (20%) de docentes. 

Tabla 26. Medidas descriptivas de la Observación de docentes 
en alumnos que expresan palabras groseras de la I E Modesto 
Basadre, Tacna 2016 

Estad isscos 

Media 	 1.20 

Mediana 	 si 

Moda 
	

si 

Fuente, Base de datos en SSPS. 

Interpretación: 

En la tabla 26 se puede estimar que: en el promedio de docentes que ha presenciado en sus 

alumnos expresiones de palabras groseras es de 1.20, mientras que, más de la mitad de 

docentes que es casi su totalidad (80%) han presenciado expresiones groseras y el resto 
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que es una minoría no presenciaron las mismas. El dato más frecuente es de los docentes 

que SI han presenciado en sus alumnos expresiones de palabras groseras (SÍ), Esto da a 

entender que las conductas groseras en los alumnos es frecuente y sigue sucediendo en los 

colegios. 

Tabla 27. Docentes que notaron decir sus alumnos, expresar palabras groseras de la l E 

Modesto Basadre, Tacna 2016. 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
ITEM 9 

SI 

NO 	 1 

TOTAL 
	

2 	2 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN 

4 
TOTAL 

8 1 1 

1 2 

2 2 2 10 

• • 

En la tabla 27 se puede apreciar que la mayoría de alumnos que expresan palabras groseras 

según los docentes tutores son alumnos de 2°, 3° y 5° en mayor grado, es decir que estos 

alumnos tienden significativamente a la práctica constante de estos hábitos, mientras que el 

resto correspondiente a los alumnos de 1° y 4° es relativo que da entender que los alumnos 

de estos grados no muestran grandes indicios de estos actos. 

AGRESIVIDAD PSICOLÓGICA 

9. ¿Ha notado Ud, en alumnos que miran con desprecio a los más débiles? 

Tabla 28. Observación de docentes a alumnos que miran 
con desprecio a los más débiles de la I E Modesto 
Basadre Tacna 2016 

ITEM 10 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 
SI 3 30% 

NO 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente. Base de datos en SSPS 
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ALUMNOS QUE DESPRECIAN A LOS MÁS 

DÉBILES 

Figura 10. Observación de docentes a alumnos que desprecian 
a los más débiles de la (E Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 28 

Análisis 

En la tabla 28 y figura 10 se puede presenciar que la mayoría de docentes (70%) no ha 
observado a alumnos expresan desprecio hacia los más tranquilos sumisos, mientras que el 
resto equivalente a un poco menos de la tercera parte (30%) si ha presenciado alumnos que 
padecen este tipo de conducta. 

Tabla 29. Observación de docentes a alumnos desprecian a los más 
débiles de la (E Modesto Basadre, Tacna 2016 . 

Estadísticos 

Media 	 1 70 

• 
	

Mediana 	 2. 

• 
	 Moda 	 No 

Fuente. Base de datos en SSPS 

• 
Interpretación: 

En la tabla 29 se puede apreciar que el promedio de docentes que no han observado a 

alumnos que no sienten desprecio hacia los débiles es de 1.70, mientras que el resto 

corresponde a la minoría que si ha observado a alumnos que tienen este tipo de conducta 
• 
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En la tabla 32 se puede estimar que en el promedio de docentes que presencian en sus 

alumnos amenazas hacia sus compañeros es equitativo, en cuanto la mitad de los docentes 

si a observado que algunos de sus alumnos amenazan a sus compañeros mientras que el 

resto que es la otra mitad no sucede lo mismo, esto da entender que los alumnos en edad 

escolar si hacen amenazas a sus compañeros pero en la misma escala de los alumnos que 

no lo hacen. 

Tabla 33. Docentes que notaron en sus alumnos hacer amenazas a sus compañeros según 

ano de estudios de los alumnos de la I E Modesto Basadre, Tacna, 2016 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
ITEM 11 	 TOTAL 

1 2 3 4 5 

SI 1 1 1 1 1 

NO 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 33 se puede apreciar que según los docentes tutores, todos los alumnos de 

todos los grados (1° a 5° año) comenten amenazas a sus compañeros de un grado relativo 

no hay mayorías ni minorías, es decir que hay alumnos que hacen amenazas asi como 

también los que no lo hacen de una grado paralelo, esto de acuerdo con los docentes tutores. 

11. ¿Ha notado Ud. en sus alumnos hablar mal de sus compañeros? 

Tabla 34. Observación de docentes en alumnos que hablan mal de 

sus compañeros de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

DOCENTES 
1T EM 12 

Frecuencia Porcentaje 
Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100 

Fuente. Base datos en SSPS. 
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SI 	 NO 

ALUMNOS HABLAN MAL DE SUS COMPAÑEROS 

Figura 12. Observación de docentes en alumnos que hablan ma/de 
sus compañeros de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

Fuente, Tabla 34 

Análisis 

En la tabla 34 y figura 12 se puede estimar que la mayoría de docentes ha observado que 

sus alumnos no hablan mal de sus compañeros que corresponde un poco más de la mitad 

(60%), mientras que el resto que corresponde a un poco menos de la tercera parte si ha 

han presenciado que algunos de sus alumnos hablan mal de sus compañeros 

Tabla 35. Medidas descriptivas de la Observación de docentes en 
alumnos que hablan mal de sus compañeros de la l E Modesto 
Basacke, Tacna 2016 

Estadísticos 

Media 	 1.40 

Mediana 
	

1 00 

Moda 	 si 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Interpretación. 

En la tabla 35 se puede apreciar que El promedio de docentes que han observado en sus 

alumnos sobre hablar mal de sus alumnos es minoritario, más de la mitad de docentes afirma 
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que sus alumnos no hablan mal de sus compañeros. El dato más frecuente es el de docentes 

que no han presenciado en sus alumnos que hablan mal de los compañeros, esto da a 

entender que No hay una población significativa de alumnos que hablan mal de sus 

compañeros, es decir que estos alumnos tiene costumbres que no amerita a que hagan 

estas malas actitudes con los demás compañeros 

Tabla 36 Docentes que notaron en sus alumnos hablar mal de los compañeros según año 

de estudios de los alumnos de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
ITEM 12 TOTAL 

1 2 3 4 5 
SI 1 I 1 1 1 4 

NO 1 I 1 1 1 6 
TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 36 se puede apreciar que los alumnos que hablan mal de sus compañeros según 

los docentes tutores son alumnos de 10, 30, 4° y 5° relativamente, es decir que hay alumnos 

que hablan mal y NO, de manera paralela, mientras que los alumnos de 2° año no hablan 

mal de sus compañeros significativamente. 

12. ¿Ha observado Ud. en sus alumnos problemas de interacción social? 

Tabla 37. Observación de docentes a alumnos 
problemas de interacción social de la I E Modesto 
Basadre Tacna 2016 

ITEM 13 
DOCENTES 

 

Frecuencia Porcentaje 
SI 3 30 

NO 7 70 

Total 10 100 

Fuente. Base de datos en SSPS 
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ALUMNOS CON PROBLEMAS DE INTERACCIÓN 
SOCIAL 

30,1% s  

70,% 
NO 

Figura 13. Observación de docentes a alumnos que problemas 
de interacción social de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 37 

Análisis 

En la tabla 37 y figura 13 se puede presenciar que la mayoría de docentes (70%) no ha 
observado a alumnos que tienen problemas de interacción social mientras que el resto 
equivalente a un poco menos de la tercera parte (30%) si ha presenciado alumnos que 
padecen este tipo de problemas. 

Tabla 38. Observación de docentes a alumnos que tienen problemas 
de interacción social de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016.. 

Estadísticos 

Media 	 1.70 

Mediana 	 No. 

Moda 	 No 

Fuente. Base de datos en SSPS 

Interpretación: 

En la tabla 38 se puede apreciar que el promedio de docentes que no han observado a 
alumnos que tienen problemas de interacción social es de 1.70. Más de la mitad de docentes 
no ha presenciado a alumnos que tienen problemas de interacción social, y el resto si lo ha 
presenciado. El dato más frecuente es el de docentes que no han observado a alumnos que 
tienen problemas de interacción social, esto da a entender que la mayoría de los alumnos 
adolescentes no sufre este problema de interacción social, ya que son alumnos de un colegio 
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del centro de la dudad y los alumnos allí tienen actitudes distintas a las de los alumnos de 
campo o de los conos de la ciudad. 

Tabla 39. Docentes que observaron alumnos con problemas de interacción social según 
grado de estudios de los alumnos de la I E Modesto Basadre Tacna, 2016 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
ITEM 13 

I 2 I I 
TOTAL 

SI I 0 I l 0 3 
NO I 2 I 1 2 7 
TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 39 se puede apreciar que los alumnos con problemas de interacción social según 
los docentes tutores, en 1°, 3° y 4° año no tienen tan grave este tipo de problemas es de 
forma paralela, en el cual si hay alumnos con este problema así como también hay alumnos 
que no lo tienen. Mientras que los alumnos de 2° y 5° año no tienen este problema de manera 
significativa. 

13. ¿Se siente capacitado lo suficiente para afrontar y resolver episodios de agresividad 

y violencia de acuerdo a su formación docente? 

Tabla 40.Docentes con capacidad pata resolver problemas de 
agresión y violencia de la I E Modesto Basadre Tacna 2016. 

DOCENTES 

ITEM 14 
Frecuencia Porcentaje % Acum. 

Suficientemente 1 10% 10% 

Insuficientemente 8 80% 90% 

Nada capacitado 1 10% 100% 

Total 10 100% _ 

Base de datos en SSPS. 
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CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS DE AGRESIÓN Y VIOLENCIA 

Figura 14. Docentes con capacidad para resolver problemas de agresión y violencia de la 
I E Modesto Basadre Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 40 

Análisis 

En la tabla 40 y figura 14 se puede apreciar que los docentes del área de Tutoría de la I 

E Modesto Basadre, la gran mayoría que corresponde a más de la mitad (80%) se siente 

insuficientemente capacitado, mientras que una décima parte (10%) de docentes de dicha 

institución se siente lo suficientemente capacitado y otra décima parte (10%) que no está 

nada capacitado. 

Tabla 41. Medidas descriptivas de Docentes con capacidad para 
resolver problemas de agresión y violencia de la I E Modesto 
Basadre Tacna 2016. 

Estadísticos 

Media 2 

Mediana 2 

Moda 2 

Fuente: Base de datos en SSPS 
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Interpretación. 

En la tabla 41 se puede apreciar que los docentes Tutores de la l E Modesto Basadre que 

el promedio de docentes tiene la capacidad para manejar problemas de agresión y violencia 

es el insuficiente. El dato más frecuente son los docentes que tienen la capacidad suficiente 

y otros docentes que no están nada capacitados, esto da a entender que los docentes 

necesitan capacitarse para poder afrontar los problemas de agresión y violencia que se 

muestra en los estudiantes. 

Tabla 42. Docentes con capacidad para resolver problemas de agresión y violencia según 
grado de estudio de sus alumnos de la I E Modesto Basadre Tacna 2016. 

ITEM 14 

Suficientemente 
Insuficientemente 
Nada capacitado 

TOTAL 

   

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
	  TOTAL 
2 	3 	4 	5 

  

   

2 	2 	1 	2 	8 
1 	0 	1 

2 	2 	2 	2 	10 

  

2 

    

Fuente. Base de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 42 se puede apreciar que los docentes tutores de 2°, 3°, y 50  se sienten 

insuficientemente preparados, que aún les falta más competitividad para sobrellevar estos 

problemas de agresión y violencia en los alumnos, mientras que los docentes de 1° año en 

forma paralela están tanto insuficientemente como suficientemente preparados y los 

docentes de 4° año están tanto insuficientemente como nada capacitado para afrontar estos 

problemas dados. 

14. ¿Estima capacitarse o capacitarse más en dichos aspectos? 

Tabla 43. Docentes con estimación a capacitarse SOBRE PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA Y AGRESIÓN de la I E Modesto Basadte, Tacna 2016. 

DOCENTES 
ITEM 15 

Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

10 

o 
100% 

o 

TOTAL 10 100% 
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FUENTE: Base de datos en SPSS 
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DOCENTES QUE ESTIMAN CAPACITARSE 

Figura 15.. Docentes con estimación para capacitarse de la IE Modesto 

Basa dre, Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 43 

ANÁLISIS 

En el cuadro 43 y figura 15 se puede apreciar los docentes que estiman capacitarse 

para afrontar los problemas de violencia y agresión en adolescentes que la gran mayoría 

de ellos equivalente al 100% han respondido que Sí necesitan de estas capacitaciones, 

mientras que un 0% que no lo necesitan en absoluto. 

Tabla 44. Medidas descriptivas de docentes que estiman capacitarse de 

la IE Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Medidas descriptivas 	 Estadísticos 

Media 	 Si 

Mediana 	 Si 

Moda 	 Si 

Fuente. Base de datos en SSPS 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 44 se puede observar que el promedio de docentes es de sí, todos los docentes 

de la muestra creen que necesitan capacitarse. El dato más frecuente es el sí, es decir que 

en este caso todos los docentes requieren capacitarse, que da a entender que al notar ellos 

que hay muchos problemas de violencia y agresión significativamente y de diversa índole 

como se mostró en los anteriores resultados es necesario capacitarse, es lo que afirman 

todos los docentes entrevistados. 

Tabla 45. Docentes que estiman capacitarse en prevención de problemas de agresión y 

violencia en los estudiantes según grado de estudios de los alumnos de la IE Modesto 

Basadre, Tacna 2016 

ITEM 15 GRADO DE ESTUDIOS TOTAL 

1 1 
SI 1 1 1 1 1 10 
NO 1 1 1 11 1 0 
TOTAL 2 2 2 2 2 10 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 45 se puede apreciar que todos los docentes tutores de todos los grados 

necesariamente requieren de capacitaciones relacionados con el manejo de la violencia y 

agresión en los adolescentes estudiantes. 

15. ¿Cree positivo que especialistas dicten seminarios en la escuela sobre prevención de 

delitos, violencia, agresión? 

Tabla 46. Docentes tutores que quieren especialistas que dicten seminarios de 

prevención de la I E Modesto Basadre, Tacna 2016. 

DOCENTES 
ITEM 16 

Frecuencia 	 Porcentaje 

Sí 	 10 	 100% 

No 

TOTAL 
	

10 	 100% 

FUENTE: Base de datos en SPSS 
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DOCENTES QUE QUIEREN ESPECIALISTAS QUE DICTEN SEMINARIOS 

DE PREVENCIÓN 

Figura 15.. Docentes Tutores que quieren especialistas que dicten 

seminarios de prevención de la IE Modesto Basadre, Tacna 2016. 

Fuente. Tabla 46 

ANÁLISIS 

En el cuadro 46 y figura 16 se puede apreciar los docentes que solicitan especialistas 

que dicten seminarios de prevención de agresión y violencia, que la mayoría de ellos 

equivalente a más del 90% (100%), han respondido que Si necesitan de estas 

capacitaciones con urgencia según las entrevistas, mientras que un 0% que no lo 

necesitan en absoluto equivalente a ningún docente. 

Tabla 47. Medidas descriptivas de docentes que quieren especialistas 

que dicten seminarios de prevención de la /E Modesto Basadre, Tacna 

2016. 

Medidas descriptivas 	 Estadísticos 

Media 	 Si 

Mediana 	 Si 

Moda 	 Si 

Fuente. Base de datos en SSPS 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 47 se puede observar que el promedio de docentes es de sí, todos los docentes 

de la muestra creen que necesitan capacitarse. El dato más frecuente es el sí, es decir que 

en este caso todos los docentes requieren capacitarse, que da a entender que al notar ellos 

que hay muchos problemas de violencia y agresión significativamente y de diversa índole 

como se mostró en los anteriores resultados es necesario capacitarse, es lo que afirman 

todos los docentes entrevistados. 

Tabla 48. Docentes que quieren especialistas que dicten seminarios de prevención de 

violencia y agresión según año de estudios de los alumnos de la IE Modesto Basadre, Tacna 

2016. 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS  
ITEM 16 	 TOTAL 

1 
	

2 	3 	4 	5 
SI 
	

2 	2 	2 	2 	2 	10 
NO 
	

o 	o 	o 	o 	o 	o 
TOTAL 
	

2 	2 	2 	2 	2 	10 
Fuente. Base de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 48 se puede estimar que todos los docentes de todos los grados de la la escuela 

requieren de seminarios especialistas en agresión y violencia en los alumnos adolescentes 

con suma importancia y énfasis sobre el control de estudiantes relacionados con este 

problema. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla 49. Resultado general final de las agresiones y violencia en adolescentes más relevantes 

observados por los docentes tutores de la I E Modesto Basadre Tacna, 2016 

I— 	
CUESTIONARIO GENERAL A DOCENTES TUTORES 

GRADO DE 
ESTUDIOS DE 

AGRESIÓN 
FISICA 

AGRESIÓN 
VERBAL 

AGRESIÓN PSICOLÓGICA 

LOS N° DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1° 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

2°  2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 
3°  2 0 2 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 2 2 

4°  2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

50 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

TOTAL 106 7 7 7 8 7 6 8 7 5 6 7 8 10 10 

51 51 51 NO 51 51 51 51 51 NO SINO NO NO B 51 51 

Fuente. Base de datos de los cuestionarios 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

En este cuadro general se puede resaltar que el mayor índice de agresividad en los escolares 

según los docentes tutores es el de agresiones verbales, de las cuales destacan las burlas 

despóticas que se hacen entre compañeros y el hábito de hablar palabras groseras o vulgares , 

mientras que en segundo que más prevalece es las agresiones físicas entre compañeros de los 

cuales también destacan los empujones que se hacen entre compañeros así como también las 

peleas que se suscitan entre compañeros cuando el docente está ausente, y por ultimo están las 

agresiones psicológicas que no se da mucho en este colegio porque la mayoría de las preguntas 

de este tipo de agresiones respondieron que no pero el que si destaca es el que existen alumnos 

que hablan mal de sus compañeros respectivamente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con todos los resultados que se han obtenido podemos resaltar que los docentes tutores 

permanentemente tienen quejas e información acerca de conductas agresivas y violentas en los 

diferentes ámbitos de la I.E. Se pudo conocer que el 60 % de alumnos, mayormente de los grados 

4to. Y 5to. De secundaria, tienen pelas en clase frecuentemente a diferencia de los primeros dos 

años en los cuales estas formas de comportamiento no alcanzan un porcentaje significativo. La 

explicación para estas diferencias se encuentra en las características sociopsicológicas de los 

adolescentes mayores, los cuales se encuentran en pleno aprendizaje de interacción social y aún 

no pueden manejar adecuadamente la integración a los grupos como los de un aula escolar, en 

tanto que los púberes de 13 y 14 años están en pleno proceso de entrara la adolescencia plena y 

su grado de independencia y sociabilidad todavía no están del todo manifiestas. 

Por otro lado se ha recogido información que dentro de la manifestación de la agresividad física, los 

jóvenes utilizan frecuentemente los empujones. Un 70 % de ellos lo hacen y son mayormente de 

los años inferiores a quinto y cuarto años. 

Una forma de expresar violencia física es la de romper y dañar cosas. Un 30 % de alumnos de los 

últimos años, especialmente de quinto, expresan esta forma intencionada de agresividad que se 

denomina violencia. Esto nos puede dar indicios de que estos jóvenes ya tienen de manera 

consciente el sentido de la frustración y como consecuencia manifiestan a estas formas de 

conductas. Frustraciones por cuestiones familiares, escolares, sociales, afectivas; temas que son 

necesario poder investigar para poder determinar sus causas. 

En cuanto a la agresividad descontrolada y a la violencia de tipo psicológico, podemos señalar que 

el 80 % de alumnos recurren al lenguaje de la mofa o burla, siendo la fijación en defectos físicos, 

60%, el que más práctica tiene. Por otro lado, dentro de la violencia verbal de orden psicológico, la 

expresión de palabras groseras con un alto grado de carga emocional es empleado por casi todos 

los alumnos, un 80% de la población estudiantil hace uso de esta forma de comunicación agresiva 

que trae como consecuencia la ira, el enojo y rabia de quien las recibe convirtiéndose en una 

especie de espiral que difícilmente acaba, porque ante la agresión verbal de uno casi 

inevitablemente se obtiene una respuesta del mismo volumen, terminando en constantes amenazas 

y motivos para posibles agresiones físicas. 

Finalmente, los docentes que nos brindaron esta valiosa información consideran que no se 

encuentra capacitados para poder abordar este problema de conductas agresivas y violentas dentro 

de la interacción social de convivencia que se da en los ambientes de su institución educativa, 
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manifestando su deseo de ser capacitados para comprender el problema y poderlo resolver en la 

medida que sus funciones como docentes tutores lo permita. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los docentes presencian diariamente diversos tipos de agresiones y formas de 

violencia entre los estudiantes de los salones de clase. 

SEGUNDA: Las formas de agresión física más frecuentes, según los resultados obtenidos, 

son las constantes peleas en clase. Los adolescentes de los dos últimos años de la 

secundaria son los que más ponen en práctica este tipo de conductas. También hay otra 

forma de violencia física expresada de manera preocupante cual es la de destrozar o romper 

cosas. 

TERCERA: Dentro de la agresividad y violencia psicológica se puede resaltar que el uso de 

lengua procaz y grosero es el que tiene el más alto porcentaje, seguido de la burla 

especialmente de los defectos físicos o la desarmonía corporal propia de la adolescencia 

inicial, por ello es más frecuente en los dos primeros años de secundaria. Esto va 

acompañado generalmente de la puesta de apodos que daña significativamente la 

autoestima. 

CUARTA: Los docentes tutores no se encuentran capacitados para el abordaje del Problema, 

vislumbrándose una perspectiva negativa para su solución en la fase de previsión y 

orientación tutorial. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA Esta tarea es muy ardua para los docentes poder controlados niveles de 

agresión de sus estudiantes, por lo tanto se les recomienda capacitarse en el tema. 

SEGUNDA: Las instituciones deben fomentar los trabajos de investigación exploratorio 

para poder determinar las necesidades más urgentes en este complejo tema que hemos 

tratado. 
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ANEXOS 

AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA EN ESCOLARES ADOLESCENTES 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA DOCENTES TUTORES 

1. ¿Ha observado conductas sobre violencia y agresividad en el comportamiento de sus 

alumnos? 

a) a) SI  	 b) NO 	 

2. ¿Ha observado a sus alumnos pelear con sus compañeros de clase? 

A) SI 	B) NO 	 

3. ¿Ha observado Ud. a sus alumnos empujar a sus compañeros? 

a) SI  	 B) NO 	 

4. ¿Ha observado Ud 	a alumnos rompiendo objetos por cólera? 

A) SI  	 B) NO 	 

5. ¿Se ha enterado Ud. de alumnos que agreden físicamente a sus compañeros en su 

ausencia? 

b) SI  	 b) NO 	 

6. ¿Ha notado Ud en sus alumnos burlarse de sus compañeros? 

a) SI  	 b) NO 	 

7. ¿Ha observado Ud 	 a sus alumnos poner apodos a sus compañeros? 

a) SI  	 b) NO 	 

8. ¿Ha presenciado Ud en sus alumnos resaltar verbalmente defectos físicos de sus 

compañeros? 

a) SI  	 b) NO 	 

9. ¿Ha notado Ud. en sus alumnos decir palabras groseras? 

a) SI  	 b) NO 	 

10. ¿Ha notado Ud, en alumnos que miran con desprecio a los más débiles? 

a) SI  	 b) NO 	 
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¿Ha observado Ud, en sus alumnos hacer amenazas a compañeros? 

a) SI  	 b) NO 	 

¿Ha notado Ud. en sus alumnos hablar mal de sus compañeros? 

a) SI  	 b) NO 	 

¿Ha observado Ud. en sus alumnos problemas de interacción social? 

a) SI  	 b) NO 	 

Se siente capacitado lo suficiente para afrontar y resolver episodios de agresividad y violencia 

de acuerdo a su formación docente? 

a) Suficientemente 	b) Insuficientemente 	 c) Nada capacitado 

Estima capacitarse o capacitarse más en dichos aspectos? 

a) si 	 b) NO 	 

¿Cree positivo que especialistas dicten seminarios en la escuela sobre prevención de delitos, 

violencia, agresión? 

a) SI 	b) NO 	 

53 



PROBLEMA 
OBJETIVO 
GENERAL 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS METODOLOGÍA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles 	son 	las Precisar 	las 2,3,5,6,7 Tipo de 

formas de conducta diversas Física investigación:  

adolescencial características de 
Agresividad Básica 

relacionadas con la conducta Psicológica 	8,9,13 Diseño: 

agresividad 	y adolescencia' No experimental  
Conducta 

violencia en la ciudad 

de Tacna, 2016? 

relacionadas con 

agresividad 	y 

Adolescencia' Unidades de 
investigación: 

violencia 	en 	la Docentes 
ciudad de Tacna Física 1,4,14,15,16 Tutores 

-2016. Violencia 
Muestra: 10 

Psicológica 10,11,12, 
Técnica: 
Entrevista 
estructurada 
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