
NIVELES DE AGRESIVIDAD PROACTIVA Y REACTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES ENTRE LOS 10 Y 17 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARÍA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA DE  LA CIUDAD DE NEIVA-

HUILA 

 

 

 

 

  

 

Carla Paola Barragán Osorio 

María de los Ángeles Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

NEIVA 

2014 

PRINCIPAL
Sello



 

 

Niveles de agresividad reactiva y proactiva  2 

 

NIVELES DE AGRESIVIDAD PROACTIVA Y REACTIVA DE LOS  

ESTUDIANTES ENTRE LOS 10 Y 17 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARÍA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA DE  LA CIUDAD DE NEIVA-

HUILA 

 

 

 

Carla Paola Barragán Osorio 

María de los Ángeles Gutiérrez 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar el Título de Psicóloga 

 

Asesora: Psicóloga Esp. Luz Marina Carvajal Artunduaga 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

NEIVA 

2014 



 

 

Niveles de agresividad reactiva y proactiva  3 

 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Misión 

Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos 

personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a 

través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen. 

 

Visión 

En  el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, 

reconocida como una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional, 

ejercemos actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en la certificación 

de procesos, acreditación nacional e internacional, con un equipo humano competente y 

un modelo de gestión innovador que se apoya en infraestructura física y tecnológica 

pertinente, comprometidos con la construcción de espacios de desarrollo personal y 

profesional para  la comunidad universitaria y abierta al mundo. 
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Valores 

 

Solidaridad 

Eje de los valores institucionales como fundamento de la formación de personas 

con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad. 

Equidad  

Manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de nuestros servicios sin 

distinciones de raza, credo, sexo o procedencia social como un aporte a la construcción 

de la democracia. 

Respeto a la Diversidad 

 Basados en la convicción de la diversidad del ser, como elemento potenciador del 

desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y condiciones 

individuales de nuestros miembros y las formas de organización local, regional y 

nacional que caracterizan a nuestras seccionales y unidades descentralizadas. Su 

desarrollo implica, a su vez, la tolerancia y el pluralismo. 

Libertad 

Como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin restricciones, 

producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la conciencia del sujeto 

sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas con un alto sentido 

de responsabilidad colectiva. 
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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer los niveles de agresividad proactiva y reactiva 

de los estudiantes entre los 10 y 17 años de la Institución Educativa María Cristina Arango de 

Pastrana de la Ciudad de Neiva-Huila. Como metodología se utilizó un enfoque cuantitativo,   no 

expereimental, con diseño transversal de alcance descriptivo; la recolección de los datos se 

realizó a través de la implementación del Cuestionario de Agresividad Reactiva-Proactiva 

(Reactive- Proactive Aggression Questionnaire, RPQ;  Raine et al, 2006), la muestra utilizada 

estuvo conformada por 288 estudiantes entre los 10 y 17 años de edad, de género masculino y 

femenino, que se encontraban cursando los grados sexto, séptimo, octavo y noveno, durante el 

2013. Los resultados demuestran los niveles de agresividad reactiva en un  30.9 % y proactiva en 

un 30.3% en tanto que agresividad general presentó un 37.9% entre los estudiantes sujetos de 

estudio, además de una diferencia estadística de alta significancia entre un sexo  y el otro 

mostrando ser más agresivos el sexo masculino con un 54% y el sexo femenino con un 46% de  

manifestaciones de conductas agresivas. 

Palabras Clave: Agresividad, Niños, Niñas, Adolescentes y estudiantes de la Institución 

Educativa María Cristina Arango de Pastrana   
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Abstract 

 

This study aimed to establish the levels of proactive and reactive aggression among students 10 

to 17 years of School Pastrana Arango Maria Cristina City Neiva-Huila. As a quantitative 

methodology approach was used, no expereimental with powerful descriptive cross-sectional 

design; The data collection was carried out through the implementation of the questionnaire 

Aggression Reactive-Proactive (Reactive-Proactive Aggression Questionnaire, RPQ, Raine et al, 

2006), the sample used consisted of 288 students between 10 and 17 years old, male and female, 

who were studying sixth, eighth, ninth grades, seventh and, during 2013. Results show the levels 

of reactive aggression and proactive 30.9% at 30.3% while general aggressiveness presented 

37.9% among students study subjects, along with a highly significant statistical difference 

between sex and the other showing to be more aggressive males and 54% females to 46% for 

expression of aggressive behavior. 

Keywords: Aggression, Children, Adolescents and students of School of  Pastrana Arango 

Maria Cristina 
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Planteamiento del problema 

De acuerdo con Loza (2010) “el tema de la violencia escolar en la actualidad es 

una problemática que se presenta a nivel mundial y de modo más evidente en los niveles 

de la educación primaria y secundaria, por lo que hay que abordar el tema desde las 

etapas iniciales donde es más factible modificar conductas” (p.8).  

La conducta agresiva como tal, es reconocida como inherente al hombre y está 

influida tanto por sus formas de reacción emocional, como por los contextos donde él se 

desenvuelve, puede expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos estables y 

constantes de comportamiento, en sí, las características de un comportamiento agresivo 

constituyen un conjunto de acciones y expresiones que incluyen lo verbal, lo no verbal, 

lo físico y psicólogo, dirigidas directa e indirectamente contra otra u otras personas, con 

la finalidad de lesionar y hacer daño (Pastrana, 2007, p.56). 

De ahí que la agresividad es una situación compleja que tiene manifestaciones 

comportamentales desde la primera infancia. Roa (2004), dice que con el desarrollo del 

niño, estas conductas pueden desaparecer o incrementarse hasta llegar a 

comportamientos que pueden generar consecuencias fatales (p. 40). Durante el periodo 

preescolar, los niños tienen comportamientos que les permitirán su adaptación al mundo, 

en este contexto de socialización, podrán presentar conductas que van desde las más 

pacíficas hasta las más agresivas (Roa, 2004). Además, se tiene que Tremblay (2008) 

expone: 

“Es durante la primera infancia que los niños empiezan a evidenciar conductas, 

siendo éste el periodo más importante para enseñarles los comportamientos básicos de la 
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interacción social entre ellos: el compartir, la cooperación y la comunicación. Asimismo 

se establece que aquellos que no logran estos aprendizajes tienen mayor probabilidad de 

tener problemas en el futuro como dificultades en la escuela, abuso de sustancias, 

enfermedades mentales y actividades criminales” p. 4.  

“El comportamiento agresivo sucede diariamente y se da fundamentalmente entre 

alumnos de edades comprendidas entre 6 y 17 años, pero la edad de mayor riesgo en la 

aparición de la violencia se sitúa entre los 11 y los 15, porque es cuando más cambios se 

producen. Según cifras, el 5.7% de los estudiantes reconocen agredir cada semana a 

alguno de sus compañeros con insultos, golpes, acoso psicológico o aislamiento del 

grupo, el 37%, creen que no devolver los golpes les convierte en cobardes, el 90% son 

testigos de una conducta de este tipo en su entorno y el 30% han participado en alguna 

ocasión ya sea como víctima o como agresor” (Instituto de la Juventud -INJUVE-, 2011, 

p.36). 

En España según Úbeda (2010), los sitios donde más se evidencia estos tipos de 

agresiones es en las horas de descanso; lugar donde se produce el 48% de los ataques y 

en edades más avanzadas las agresiones son fuera del colegio. El 90% de los agresores 

son hombres, todos ellos menores de 16 años, un significativo 20% responsabiliza la 

agresividad escolar a la actitud excesivamente permisiva y poco implicada de los padres, 

y un 12% a la actitud del docente; un 16% se le adjudica a los adultos en general; otro 

8% opina que los medios de comunicación social, sobre todo la televisión influye en las 

actitudes antisociales y violentas al ser edades influenciables y proclives a adoptar. Un 
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77.78% apunta la necesidad de una mayor implicación de los adultos como propuesta de 

solución. 

En Latinoamérica, en países como México, la violencia escolar es un mal 

persistente en las escuelas, el 60% de las agresiones verbales y físicas se da entre 

estudiantes, los principales comportamientos agresivos son amenazas, bofetadas, 

puñetazos, insultos, empujones, burlas entro otros, todos, basados en la ley del más 

fuerte (Zapata, 2007). Desde Gurrola (2009), "la violencia escolar es una constante en 

las escuelas de Tamaulipas - México, es un mal persistente que llama a la atención 

inmediata a la suma de esfuerzos institucionales, de padres de familia, de sociedad 

civil”, p.20. Al respecto Ortega manifiesta que los espectadores valoran el fenómeno de 

la agresividad como “algo grave y frecuente” lo que lleva a pensar que esta perniciosa 

relación provoca escándalos en los niños, niñas y adolescentes,  aunque no se sientan 

involucrados en ello (Ortega, 2007). 

En los niños, niñas y adolescentes, las conductas agresivas de negligencia, 

intolerancia y violencia entre otros, constituyen un grave problema en la sociedad. La 

agresividad entre escolares es aún más preocupante, en la medida que la experiencia 

demuestra que el comportamiento agresivo en las escuelas es un hecho que según 

parece, se dispone de todos los ingredientes para justificarlo
1
. El miedo difuso conlleva a 

ser objeto de agresividad, algo muy negativo desde el punto vista psicológico y moral, 

                                                           
1
 Para Ortega (2007), “el problema de agresividad infantil en general y en particular el que se da en las 

escuelas es sumamente complejo y sólo suele ser reconocido cuando las agresiones requieren de 

atención clínica”.  
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“se aprende a no involucrarse, a pasar por alto los actos injustos y a callar ante el dolor 

ajeno” (Heredia, 2009, p.1).  

De acuerdo con Chaux (2012), en Colombia el problema de la agresividad 

expresada en matoneo también está presente en todos los centros educativos, y en mayor 

o menor medida afecta a 1 de cada 5 estudiantes. De acuerdo con esta misma fuente hay 

zonas del país más críticas donde se ha tenido una mayor intervención, es preocupante la 

situación en Bogotá, Sucre, Tolima y en Caldas, donde se puede observar mayor 

incidencia. 

Por todas estas razones, y a raíz de las altas cifras de maltrato y violencia entre 

niños y adolescentes escolares, la presente investigación tomo como foco de análisis el 

siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las característica de los niveles de agresividad 

reactiva y proactiva en los estudiantes entre los 10 y 17 años de la Institución Educativa 

María Cristina Arango de Pastrana de  la ciudad de Neiva-Huila?. 

Es importante señalar que esta investigación no pretenderá abordar de ninguna 

manera, alguna estrategia de intervención a la problemática de la agresividad, ni plantear 

propuestas para la solución al tema, por el contrario solo busca determinar ¿Cuáles son 

los niveles de agresividad reactiva y proactiva que presentan los estudiantes de la 

Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana?, teniendo en cuenta que dentro 

de los procedimientos que maneja el Colegio esta en primera instancia el anecdotario 

donde se consignan hasta tres faltas agresivas máximo, las cuales una vez se han 

superado dan paso al uso del observador del alumno, en donde se evidencia diferentes 

reportes que han realizado los educadores sobre los diferentes comportamientos 
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inadecuados en el aula que manifiestan los niños, niñas y adolescentes del plantel 

educativo. Dentro de estas conductas agresivas e indisciplinadas se encuentran: el no 

respetar las normas implantadas en el plantel, incumplir con sus tareas, ser poco 

solidarios con sus compañeros, causar algarabías y desorden, utilizar palabras soeces, 

colocar sobrenombres a otros, insultarse, burlarse entre ellos y en ocasiones llegan a 

tener contactos violentos como empujones, puntapiés o golpes.  

  Siendo el observador del alumno uno de los más usados en  lo que equivale a 

afirmar que existen diferentes problemas de agresividad. De ahí que el presente estudio 

sobre agresividad reactiva y proactiva con sus resultados, puedan ser útiles a  los 

funcionarios para que así ellos consigan estructurar e implementar estrategias de 

intervención en cada una de las problemáticas presentadas con los estudiantes. 

Igualmente se pretende ofrecer a la Institución Educativa el uso y manejo de las 

herramientas de diagnóstico propiciando un análisis de los comportamientos agresivos 

en la población estudiantil y así determinen estrategias para mitigar las consecuencias de 

estas acciones.  

Justificación 

Pese a que se han adelantado estudios para explicar las razones que conllevan a 

los niños, niñas y adolescentes a comportarse de manera agresiva en determinada 

situación, y pese a los esfuerzos por mitigar las consecuencias negativas de estos 

comportamientos sobre la salud y el bienestar emocional de las víctimas; la agresividad 

es un problema mundial que sigue latente y cada día toma mayor fuerza, con especial 
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énfasis en niños, niñas y adolescentes de las escuelas alrededor del mundo (Cid, Díaz, 

Pérez, Torruella y Valderrama, 2008).  

De acuerdo con Hernández y Gutiérrez, (2009) del Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle se dice que un estudiante está siendo agredido o intimidado por 

pares o es víctima, cuando es expuesto repetidamente y a través del tiempo, al abuso o 

presiones de uno o más estudiantes, el objetivo del agresor es ganar poder y dominar a 

otros individuos.  

En la actualidad en Colombia se agudizan cada día más los problemas de 

violencia manifestados por un escenario de conflicto armado que se ha permeado entre 

escolares. Las cifras nacionales son cada vez más preocupantes en relación con las 

reveladas en diversos estudios internacionales, convirtiéndose la agresividad en un tema 

de creciente preocupación en el mundo escolar (Gallego, 2011). Esta viene cada día en 

aumento, asociándose con diversos factores culturales y familiares  que han sido 

agravados en el contexto de una sociedad que ha convivido con diversas formas de 

violencia desde décadas atrás. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2007) en un estudio 

aplicado en diversos países de América Latina
2
, se ha encontrado que “uno de cada 

cuatro estudiantes había sido agredido verbalmente por sus compañeros, el 16% habían 

sido objeto de robos o daños en sus pertenencias, un 10% había recibido golpes y un 8% 

informó que había sido amenazado por sus compañeros. En Colombia, esta situación se 

acerca a 1 de cada 5 estudiantes” (p.2). 

                                                           
2
 Argentina, México, Brasil, Chile, Puerto Rico y Colombia. 
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Por otro lado las investigación sobre referentes locales evidencian la falta de 

documentos relacionados específicamente al tema objeto de estudio, ya que se han 

encontrado investigaciones desarrolladas sobre agresividad en adultos infractores y 

consumidores de droga y en niños menores de 10 años pero específicamente sobre 

agresividad proactiva y reactiva en jóvenes no, este hallazgo puede ser ni más ni menos 

sorprendente pero también permite comprender la relevancia y pertinencia en cuanto a la 

construcción de esta clase de temas en el Huila y en Neiva, conociendo la dinámica del 

departamento y la necesidad para desarrollar programas que permitan disminuir los 

índices de violencia en todas sus formas. 

En el Huila es de agregar que dicha problemática no es distinta además posee una 

particularidad que la hace aún más preocupante, aunque si bien no se conocen cifras 

oficiales, sí es de considerar algo de reconocimiento público como lo es que el 

departamento está caracterizado por un fuerte impacto del conflicto armado en el país 

debido a su ubicación como zona del conflicto (Guarnizo, 2013).  

Un conjunto de datos que muestra la urgente necesidad de ahondar aún más en lo 

que concierne a la problemática foco de interés del presente trabajo con la finalidad de 

mejorar la comprensión de la misma, toda vez que dicha actividad es papel fundamental 

de la psicología así como de la Universidad Cooperativa de Colombia, es decir servir 

mediante sus fines académicos al bienestar de la comunidad en materialización de su 

responsabilidad social. 

Además, es pertinente llamar la atención en lo relacionado con el reporte del 

Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Departamental donde se registra como 
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a la altura del mes de septiembre los indicadores de casos de maltrato y violencia entre 

niños y adolescentes cuenta con 343 eventos correspondientes a posibles casos de abuso 

sexual en menor de 14 años, 107 en casos de violencia sexual, 708 para maltrato infantil 

y 1477 en cuanto a violencia intrafamiliar.  Panorama que ha motivado el interés de 

llevar a cabo estudios que permitan identificar las causas de la agresividad en niños 

niñas y adolescentes y reducir su impacto.  Entender los procesos psicológicos que se 

generan alrededor de estos fenómenos adversos se torna preponderante, en especial a la 

luz de los hechos contemplados estadísticamente los cuales hacen pensar que el 

fenómeno de la agresividad tiene una alta incidencia en la población local, además es el 

sustento para mostrar la necesidad de realizar proyectos de investigación que 

contribuyan a precisar mejor las características de los factores básicos que puedan estar 

influyendo en la génesis de estos comportamientos.  

Por tanto y ya para cerrar, este trabajo de investigación tiene como sentido 

anhelo convertirse en un insumo adicional para la psicología, ya que contiene un 

resumen conceptual de la situación que permitirá a otros identificar, conocer y 

comprender las causas en las cuales la población sujeto de estudio presenta ciertas 

conductas agresivas. A la par, es importante mencionar la relevancia e impacto social y 

las implicaciones prácticas que alcance esta investigación, porque a través de sus 

resultados se puede iniciar un proceso de sensibilización sobre la prevención de la 

problemática objeto de este estudio, y sus implicaciones en el desarrollo de los niños y 

niñas, permitiendo igualmente dar a conocer estrategias necesarias para poder 

enfrentarla y enseñarle a la juventud de hoy en día lo necesario que es saber manejar los 
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impulsos y no dejarse llevar por las diferentes emociones que según el ambiente  o 

contexto donde se encuentra puedan influenciar en su comportamiento, desarrollar 

habilidades mediadores que faciliten convivir en una sociedad democrática. 

 

Antecedentes teóricos y empíricos 

Antecedentes Teóricos 

Se toma como punto de partida la revisión conceptual concebida en la tesis 

doctoral Penado (2012) “Agresividad reactiva y proactiva en adolescentes: Efecto de los 

factores individuales y socio-contextuales”, la cual hace alusión de los siguientes 

antecedentes teóricos y empíricos
3
.   

De acuerdo a la línea de interés aquí planteada, es pertinente citar a Paniagua 

(2006), en cuanto a que la palabra agresividad viene del latín "agredire" que significa 

"atacar". Así de acuerdo con Pearce (1995, citado por Paniagua, 2006), la agresividad  

involucra el hecho que alguien desea imponer su voluntad a otra persona u objeto sin 

importar sí ello significa que las consecuencias podrían causar daños físicos o psíquicos.   

Según Berkowitz (1965) “la agresividad hace referencia a la disposición 

relativamente persistente a ser agresivo en diversas situaciones diferentes, en otras 

palabras, se estaría hablando de una disposición hacia el comportamiento agresivo 

susceptible de distinguir como estado (en el momento actual) y como rasgo (estable a lo 

largo del tiempo)” (Penado, 2012) p.15. 

                                                           
3
 Se tomarán las citas con base en lo expuesto en la tesis doctoral.  
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Por su parte, Kassinove y Sukhodolsky (1995, tomado de Penado, 20012) 

definieron la agresividad para hacer referencia a un “estado emocional subjetivo 

asociado a ciertas distorsiones cognitivas, conductas verbales y motrices y determinadas 

pautas de activación física” (p.173), quedando claro que no se trata de una forma de 

agresión, sino más bien de una experiencia interna que varía en intensidad, frecuencia y 

duración, es una sinnúmero de momentos que se experimentan internamente y que en 

función de las diferencias individuales, culturales y sociales se manifestarán de forma 

externa. Por lo tanto la agresividad conlleva una etiqueta que hace referencia a una serie 

de procesos internos de los que por el momento, sólo se comprenden parcialmente 

(p.15). 

Por tal razón y de acuerdo con Penado (2012) hasta el momento entre los autores 

tratantes del tema se halla un coincidencia o mejor diríase una similitud, y es en cuanto a 

que la producción de daño ya sea físico o psicológico que una persona provoca a otra, a 

través de una conducta motivada que tiene un propósito, son las líneas que sirven para 

definir agresividad (p.19). 

Un segundo aspecto reside en la inclusión o no de la intención o motivación de 

causar daño. Aunque muchas conceptualizaciones incluyen la intencionalidad como un 

rasgo definitorio, otras excluyen el componente motivacional o intencional al hacer 

referencia a un estado interno observable. Al respecto Buss y Durkee (1957) señala que 

la producción accidental de un daño no debe ser considerada como agresiva, una 

interpretación literal de esta definición incluye ejemplos en lo que un individuo causa 

daño a otro sin intención de hacerlo (por ejemplo pisar a alguien sin querer), consiente el 
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daño (por ejemplo masoquismo), o incluso cuando se causa daño a pesar de tener otras 

intenciones (por ejemplo ir al dentista) p. 346. 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, no existe una única y válida 

definición de lo que es ser agresivo. Dado que se puede agredir a alguien sin 

necesariamente estar agresivos, la agresividad es una forma de referirse a los procesos 

fundamentalmente emocionales y cognitivos que están implicados en la conducta 

agresiva (por ejemplo enfado, furia, hostilidad o ira).  

Formas de expresión de la agresividad 

Existe distintas formas de hacer de la agresividad una situación observable como 

manifestación expresa, al igual que tales manifestaciones muestran variaciones con la 

edad; no obstante,  a continuación se toman la siguiente clasificación en mayor medida 

desde Artola (2010): 

Agresión física directa.  En este caso se produce en primera medida por contacto 

directo desde quien dirige la agresión hacia su objetivo de ataque, y puede fluir en las 

dos direcciones de ahí en adelante, este proceder esta mediado básicamente por 

conductas motoras y acciones físicas, lo cual deriva en daños corporales. Con base en 

otros puntos de análisis se habla de una agresión directa/indirecta (Penado, 2012), 

donde persiste el contacto directo interpersonal pero uno de los involucrados es una 

especie de emisario o mediador de quien es el interesado en la ejecución de dicha acción 

en contra de su objeto de ataque.  

Agresión indirecta. Se caracteriza por hacer de esta expresión un desplazamiento 

dirigido hacia otra persona u objeto distinto al de quien desencadeno o motivo la 
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agresión; es decir que se canaliza esta acción hacia alguien diferente de quién se siente el 

deseo de agredir realmente, igualmente, se puede contemplar en este punto aquellas 

manifestaciones explosivas no necesariamente dirigidas hacia alguien en particular, en 

alusión a los ataques hacia objetos o los conocidas pataletas al darse a llorar 

rabiosamente afectando incluso en algunas ocasiones la respiración al retenerla o como 

una reacción de ahogo por el llanto. 

Agresión verbal. La cual tiene como materialización de expresión el lenguaje a 

través de palabras cuya intencionalidad es nociva y dirigida especialmente para el 

receptor escogido para la agresión; es importante clarificar que la agresión verbal no 

aplica en lo que respecta al metalenguaje.  

 Agresión activa / pasiva. Una última manifestación según Penado (2012), 

marcando la diferencia entre las formas activas y pasivas de la agresión en el grado en 

que el agresor está comprometido activamente en la conducta manifestada para dañar a 

la víctima, así la agresión pasiva se caracterizaría por una falta de acción a la hora de 

responder activamente a lo que causa el daño, que para Olweus 2000, citado por Ibáñez, 

2004), se entienden como manifestaciones emocionales hostiles;  ejemplos claros de ello 

lo es guardar silencio y mirar retadoramente a su contraparte además de las 

manifestaciones gestuales y las enmarcadas en el metalenguaje. 

La agresión es un comportamiento que para su mayor comprensión ha sido 

explicado en su causalidad gracias a la intervención de múltiples elementos como lo 

escriben (Dodge y Pettit, 2003, citados por Pereira, 2011), elementos que incluyen 

componentes genéticos, neurológicos, biológicos, el contexto psicosocial y las 
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experiencias vitales tempranas y desde luego los mecanismos cognitivos emocionales y 

cognitivos sociales, sobre estos el últimos recae el foco de interés del presente contenido 

y se desglosan de aquí en adelante en varios modelos explicativos. 

Modelo del déficit en el procesamiento de la información social 

Establecido en aras de comprender cuales son los mecanismos mentales que se 

suscitan en la conducta agresiva, trabajo desarrollado inicialmente por Dodge en 1986 

sobre las estructuras socio - cognitivas que actúan internamente y que dan lugar a la 

agresividad, información que posteriormente fue siendo complementada por el mismo 

autor gracias a la colaboración de Crick en distintas publicaciones que van desde 1994 

hasta 1996. 

Así se tiene que Crick y Dodge (1994), plantean definitivamente como patrón de 

procesos cognitivos el que incluye pasos a saber cómo: i) codificación de información 

interna y externa, ii) interpretación y representación mental de esa información, iii) 

clarificación o selección de un objetivo, iv) acceso a la respuesta o construcción de una 

respuesta, v) elección de la respuesta y vi) conducta.  

Crick y Dodge (1994), aclaran que durante los dos primeros pasos, los niños 

focalizan y codifican algunos criterios y con base en eso construyen una interpretación 

de la situación. Desde allí, estos procesamientos pueden ser ineficaces o inexactos y son 

los que conllevan a que aparezca el comportamiento agresivo, de este modo, si un niño 

interpreta como hostil el comportamiento de otro justificará su sentimiento de enfado y 

la utilización de la agresividad como respuesta inadecuada. 
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Para entender mejor la agresividad reactiva así como la proactiva el punto está en  

diferenciar donde se producen esos déficits en el procesamiento de la información. En 

virtud de lo anterior, se abre el espacio analítico para el caso de la agresividad de tipo 

reactivo Crick y Dodge (1996), sostienen que el déficit se produciría a la hora de 

interpretar la información, ya que los niños agresivos presentarán una respuesta a los 

estímulos lo cual les hará interpretar las intenciones de los demás como dañinas y 

responder agresivamente.  

Agregan que para el caso de la agresividad de tipo proactivo el déficit se produce 

a la hora de seleccionar la respuesta ya que los niños consideraran que la agresividad es 

una manera viable de conseguir sus objetivos, tendrán una valoración positiva de su 

habilidad para realizar actos agresivos y esperarán resultados positivos de ese 

comportamiento agresivo.  

Modelo social cognitivo 

Tiene como base los aportes dados por Bandura Ross y Ross (1961), sobre el 

aprendizaje de la agresividad por observación, en el cual los niños observan modelos de 

conducta agresiva de un adulto para luego repetir o imitar los mismos comportamientos 

exhibidos por los modelo, este aprendizaje observacional de la conducta agresiva 

sucedía principalmente dentro de la familia; de ahí que posteriormente se diera la 

postulación de Bandura (1977), en cuanto a que la conducta agresiva de los niños que es 

reforzada por sus padres es la que tiene mayor tendencia a repetirse (Tomado de Penado, 

2012) p.27. 
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Dicho modelo postulado por Bandura ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo a medida que ha señalado la importancia de los factores cognitivos en estos 

procesos de aprendizaje. La nueva teoría social – cognitiva sostiene que la conducta es 

determinada tanto por factores ambientales, personales y conductuales en una serie de 

mecanismos que se describen a continuación: 

Mecanismos que dan origen a la agresión. Dentro de los procesos que originan 

la agresión en la teoría social – cognitiva se encuentra el aprendizaje por observación, 

donde las consecuencias que una conducta provoca hacen que aumenten o disminuyan 

las posibilidades de que se repitan en un futuro. 

Mecanismos que instigan la agresión. En relación a que ya hay un aprendizaje 

de la conducta agresiva y paralelo a ello, se encuentran una diversidad de mecanismos 

los cuales han de promover el que la conducta agresiva se presente en un momento 

determinado. 

Mecanismos que mantienen la agresión.  Estos mecanismos de corte cognitivo 

llamados por Bandura como neutralizadores de culpa por agresión hacen que se 

mantenga el comportamiento agresivo ya que disminuyen la culpa por haber realizado 

un comportamiento agresivo. 

Modelo del drive o impulso 

En particular lo que hace referencia a la teoría de la frustración – agresión; la 

frustración se ha descrito como la manera en que se siente una persona cuando algo o 

alguien le impide obtener lo que quiere o desea obtener en una situación. Partiendo de 
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esta definición los autores sostienen que cuando un individuo se frustra porque no 

consigue el objetivo o la recompensa que desea. 

Explica Pastore (1952 citado por Carrasco y González, 2006), que la frustración 

sólo lleva a las manifestaciones agresivas cuando se le asocian ciertas características, las 

cuales elevan la probabilidad de observar este tipo de manifestaciones, en torno a ello se 

encuentra que sucede cuando:  

a) Hay un carácter de arbitrariedad, injusticia o de ilegitimidad.  

b) Existe un grado de satisfacción anticipada de la meta que se frustra, además 

está presente la atribución de intencionalidad. 

Desde esta teoría la aparición de las conductas agresivas dependerán de una serie 

de factores como las expectativas frustradas del individuo, el número de impedimentos 

con los que se haya encontrado o el número de veces que se repita dicha situación 

frustrante. De este modo cuanto mayor sea el grado de satisfacción frustrado y mayores 

sean las expectativas mayor será la tendencia a reaccionar de manera agresiva. En la 

hipótesis original de esta teoría los autores sostienen que la frustración siempre conduce 

a alguna forma de agresión, proviniendo está siempre de la frustración. 

Posteriormente a este planteamiento inicial, Miller (1941, citado por Ibáñez, 

2004) sostuvo que no siempre los individuos han de reaccionar agresivamente ante la 

frustración, para ello se hace necesario contar por parte de cada ser con un repertorio de 

conductas a modo de estrategias alternativas entre las cuales menciona escapar de la 

situación, alcanzar metas alternativas o superar los obstáculos. 

Modelo de las trayectorias evolutivas 
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El modelo de trayectorias evolutivas sostiene que la agresividad de tipo reactivo 

y la de tipo proactivo se diferencian en una serie de variables sociocognitivas que hace 

que existan unos predictores distintos asociados a ambos tipos de agresividad. Las 

variables sociocognitivas consideradas incluyen medidas de la experiencia de 

victimización, capacidad del control de la ira por parte de los sujetos, presencia de 

sesgos atribucionales hostiles y creencias sobre la utilización de la violencia (Penado, 

2012). 

Modelo de Huesmann 

Con este modelo se establece que la agresividad es la respuesta ante estímulos 

ambientales como de procesos cognitivos internos, en cuanto a los estímulos 

ambientales pone de relieve la influencia de las imágenes violentas proporcionadas por 

los programas televisivos (Penado, 2012); en este sentido, el niño aprende a lo largo de 

su crecimiento una serie de patrones que replicará a lo largo de su vida, una explicación 

que se conoce como hipótesis del guión (Andreu, Peña y Larroy, 2010).  

Modelos integradores 

Pese a la gran cantidad de modelos explicativos sobre la agresión, aun se afirma 

no se consigue una explicación que sea satisfactoria en su totalidad al mundo académico 

en lo que concierne a este fenómeno; esa es la razón por la cual aparecen los llamados 

modelos integradores (Carrasco y González, 2006).  

Motivados por dar una cobertura máxima de factores de riesgo y agrupar la gran 

complejidad de este campo en particular, la mirada que se hace es bidireccional entre el 

individuo y su contexto, causas ya sean próximas o distales, adicionando influencias 
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genéticas mediadas o no por la influencia del ambiente junto a otros factores de tipo 

individual. 

Continúan Carrasco y González (2006), explicando que en cuanto a procesos 

cognitivos, sociales, conductuales e interpersonales ubicados a lo largo del desarrollo 

evolutivo resulta interesante la propuesta de Cicchetti y Toth, (1998), cuya perspectiva 

es ecológica transaccional que entrelazan la cultura y sus creencias, comunidad y la 

familia. 

Modelo general de la agresión GAM 

De Bushman y Anderson (2001 en Penado, 2012) quienes pretenden explicar de 

manera global el comportamiento agresivo. En este sentido, la agresividad se define en 

función de motivos instrumentales como emocionales. El modelo propuesto deja de lado 

la parte afectiva de versiones anteriores y se centra en el desarrollo y uso de estructuras 

de conocimiento tanto de percepción, interpretación, toma de decisiones y acción. 

El modelo de agresión general centra su atención en la persona en la situación, lo 

que se llama episodio, consistente en un ciclo de interacción social con tres focos 

principales; inputs situacionales y personales; rutas cognitivas, afectivas y de activación 

a través de las cuales esas entradas tienen su impacto y resultados después de la 

evaluación y procesos de decisión. 

Modelo agresividad impulsiva y premeditada 

Se trata del modelo desarrollado por Andreu (2009, para Carrasco y González, 

2006) en el que se integran los distintos factores sociocognitivos, afectivos y 
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conductuales, con otros factores de naturaleza contextual y situacional, facilitando así la 

comprensión del comportamiento agresivo.  

Su esquema parte de una  doble valoración, por un lado la valoración primaria 

que produce la activación de la parte emocional mientras que paralelo a ella se hace una 

valoración secundaria donde se evalúa el contexto; las dos valoraciones nutren las 

estructuras cognitivas en donde actúan las variables moduladoras procedentes de lo 

personal y lo contextual -procesos de inhibición / desinhibición, paso seguido selecciona 

la respuesta -agresión- finalizando en las consecuencias derivadas de su acción. 

Luego de analizar los anteriores autores sobre los modelos explicativos, es 

oportuno señalar que existe una distinción sobre dos tipos de agresión, por tanto es 

necesario adentrarse en lo que corresponde a la distinción entre estos tipos de agresión, 

denominados agresión reactiva y agresión proactiva. 

La agresión reactiva está basada en el modelo de frustración – agresión (Dollard, 

1939; Berkowitz, 1965 citados por Penado, 2012), y se trata de un comportamiento que 

sucede como reacción a una amenaza percibida y que suele estar relacionada con una 

activación emocional intensa, altos niveles de impulsividad y hostilidad bajo estados 

afectivos negativos tales como la ira, la frustración y la provocación junto a déficits en el 

procesamiento de la información (Andreu, Peña y Larroy, 2010). 

Se añade que para Raine (2006, citado por Andreu, Peña y Larroy, 2010), al ser 

su motor de actuación la ira, se considera una agresividad impulsiva y cuya principal 

motivación es dañar a otro sin perseguir ningún otro objetivo o meta concreta. 
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En general, para concretar esta agresión se libera como una reacción conductual a 

modo de respuesta ante una provocación percibida, la cual bien puede ser real o 

imaginaria (Dodge y Coie, 1987, citados por Andreu, Peña y Larroy, 2010). 

La agresión proactiva por otro lado tiene su explicación en el modelo de 

aprendizaje social de Bandura y estaría concebida como una estrategia más que el sujeto 

pone en marcha para la obtención de un objetivo o beneficio. Dicha agresividad no 

requiere de la activación con la que está caracterizada la agresividad reactiva y es vista 

como un tipo de agresividad fría, instrumental y organizada (Penado, 2012). 

Así, la agresión proactiva conlleva una planificación donde el deseo es orientado 

en pro de la consecución de un fin determinado; además, este tipo de agresión en los 

individuos se considera a título de una herramienta con la cual se sirve para dar solución 

a los distintos problemas ya sean interpersonales o sociales que pueda encarar sumado a 

que también puede servirle para la obtención de otra variada gama de objetivos en 

exclusivo beneficio del agresor (Ramírez y Andreu, 2006, citados por Andreu, Peña y 

Larroy, 2010). 

La agresión es un fenómeno complejo y multidimensional, de igual modo, son 

variados los factores de riesgo que están detrás de los comportamientos agresivos, 

fomentando su ocurrencia y facilitando que éstos se produzcan. Así, se encontrarán 

múltiples factores a nivel del individuo (impulsividad, conducta antisocial o activación), 

y a nivel de los ambientes o contextos en los que este individuo se desarrolla (familiar, 

social y escolar). 
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Ahora que en lo que atañe a las diferencias de género para las manifestaciones de 

conductas agresivas se halla que existe una mayor disposición empática en la mujer 

(Eisenberg y Lennon, 1983, citados por Redondo y Guevara, 2012), aspecto que se 

relaciona con niveles más bajos de agresividad (Carlo, Raffaelli, Laible, y Meyer, 1999; 

Singh-Manoux, 2000, citados por Redondo y Guevara, 2012). Por el contrario, los 

varones puntúan más alto que las mujeres en agresividad y estas diferencias están 

moduladas por los estilos de crianza de los padres (Carlo, Raffaelli, et al. 1999 citados 

por Redondo y Guevara, 2012). 

Antecedentes Empíricos 

Como se ha venido planteando anteriormente, la importancia de estudiar 

temáticas sociales tales como la agresividad, ha generado esfuerzos para abordar temas 

relacionados con esta problemática. Es así, como este apartado aborda de manera 

general el estado del arte de los estudios relacionados a la agresividad reactiva y 

proactiva, considerando los diferentes métodos, puntos de vista, alcances y limitaciones 

y su perspectiva internacional, nacional, regional y local.  

En su tesis doctoral “Agresividad reactiva y proactiva en adolescentes: efecto de 

los factores individuales y socio-contextuales” (Penado, 2012), con una muestra de 643 

estudiantes entre los 12 a 17 años de edad, se observa como los tipos de agresividad 

tienen una mayor relación con el ambiente en el cual desenvuelven los jóvenes en los 

diferentes roles que cumplen y cómo el papel de la escuela permite disminuir o aumentar 

este tipo de conductas, es relevante también mencionar la importancia que recae en 

cuanto al sexo de la persona ya que la agresividad tanto reactiva como proactiva se 
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relaciona más hacia el sexo masculino en tanto en la investigación se evidencia que son 

las mujeres quienes ejercen la agresividad reactiva. 

De manera similar en su investigación “Estudio de las atribuciones hacia el 

maltrato entre iguales del alumnado agresor frente al no agresor mediante el cuestionario 

SCAN-Bullying” (Gutiérrez, 2012), con una muestra de 97 estudiantes en edades 

comprendidas entre los 10 y 16 años, se concluye que el 42.3% de los jóvenes se asumen 

como agresores mientras que el 57.7% restante consideran no serlo. La mayor parte 

recae sobre los hombres agresores  donde su característica principal se enfatiza en la 

activación a nivel emocional del enfado o miedo como respuesta a altos niveles de 

estrés. En cuanto a las causas que generan este tipo de reacción, este grupo de jóvenes 

no logra diferenciar si los actos violentos son causados por situaciones momentáneas o 

actos premeditados de venganza, percibiendo así niveles de hostilidad en situaciones que 

son ambiguas y generan reacciones de tipo agresivo que a su vez se convierte en 

reciproco por cuanto la violencia se perpetua. 

De manera tal es importante mencionar esta investigación pues permite 

comprender las actitudes que tienen los jóvenes frente a situaciones de violencia y 

agresividad en las aulas, es así como muchos de ellos son conscientes del daño que 

infringen a otros compañeros, convirtiéndose en hechos justificables que continúan 

generando una violencia no solo de tipo simbólico y de poder ; si no también de tipo 

físico, lo cual causa bajos niveles de convivencia y pobre aprendizaje en los ambientes 

escolares, afectando de manera directa la personalidad de los jóvenes que promueven 

este tipo de conductas violentas. 
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Por su parte, en la investigación “Violencia reactiva e instrumental. La 

impulsividad como aspecto diferenciador” (Velasco, 2011) en donde se implementó el 

instrumento “Cuestionario sobre Violencia Reactiva e Instrumental y su relación con el 

Autocontrol en Adolescentes”
4
, con una muestra de 771 adolescentes escolarizados en el 

primer ciclo de la Educación Secundaria en cinco Institutos de la Comunidad de Madrid 

en España, arrojan resultados que ponen en evidencian la gran diferencia entre violencia 

reactiva y violencia instrumental, basada en la existencia de características 

diferenciadoras de ambos tipos de violencia. Una de estas características es la 

impulsividad, ya que la violencia de tipo reactivo se asocia con comportamientos 

impulsivos mientras que la violencia de tipo instrumental se ejecuta en comportamientos 

planificados y premeditados por cuanto se pone de manifiesto que los adolescentes 

violentos, independientemente de que la violencia generada sea de tipo reactivo o 

instrumental, presentan comportamientos impulsivos al manifestar una menor capacidad 

de planificación así como de demora de gratificaciones, Según el estudio de esta 

investigación estas variables no constituyen una característica entre ambos tipos de 

violencia por lo que este presenta diferencias significativas de otras investigaciones. 

Según menciona Velazco, la impulsividad se asocia como un aspecto característico de la 

violencia reactiva y diferenciador respecto a la violencia de tipo instrumental, para el 

caso de la violencia de tipo reactivo, los datos analizados  en esta investigación indican 

que solo aquellos adolescentes que manifiestan el nivel más alto de violencia presentan 

                                                           
4
 Instrumento conformado por 83 ítems específicamente diseñados para evaluados constructos: el 

autocontrol y la violencia en los adolescentes, bajo  un análisis inferencial mediante ANOVA 
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una capacidad de planificación significativamente menor que aquellos considerados no 

violentos o con un nivel de violencia medio. Este resultado evidencia la existencia de un 

nivel medio de violencia reactiva que no responde a comportamientos impulsivos al no 

apreciarse diferencias significativas respecto al nivel considerado bajo de dicho tipo de 

violencia. Así mismo  en cuanto a la violencia de tipo instrumental, los resultados 

evidencian que la capacidad de planificación disminuye significativamente según 

aumenta el nivel de violencia, igualmente en la capacidad de demostrar gratificaciones 

ya que el aumento en el nivel de violencia instrumental desarrollado por los jóvenes 

lleva siempre asociado una significativa disminución de su capacidad para demostrar 

gratificaciones. 

Es así como la impulsividad, determinada a partir de la capacidad de 

planificación como también de demorar gratificaciones, resulta una característica 

presente en las manifestaciones de violencia instrumental, independientemente del nivel 

de violencia desarrollado. 

Del mismo modo se observa que tanto la agresión reactiva como la proactiva se 

relacionan con problemas de conducta, los cuales han sido informados tanto por los 

padres como por profesores, y con conducta antisocial autoinformada por los propios 

adolescentes. Los resultados arrojados por los padres evidencian mayores niveles de 

conductas agresivas proactivas entre los jóvenes que han comenzado a manifestar rasgos 

de dureza e insensibilidad emocional, del mismo modo el estudio pudo establecer que 

los menores niveles de habilidades sociales, de comunicación y de regulación emocional 

se manifestaban entre el grupo de jóvenes con mayor tendencia a la agresión impulsiva y 
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reactiva, confirmando los déficits en dichas habilidades la manifestación temprana de 

rasgos psicopáticos, especialmente de tipo conductual,  las cuales se relaciona con 

ambos tipos de conductas agresivas. Sin embargo, de forma específica y en relación con 

las variables autoinformadas (instrumento aplicado a los jóvenes), se observan 

importantes niveles de asociación entre los rasgos conductuales centrados en la 

impulsividad y agresión reactiva.  

Igualmente se observa una relación significativa entre la agresión proactiva y 

extraversión, lo cual podría ir en la línea de los trabajos que apuntan a los jóvenes con 

características de agresividad proactivos poseen mayores habilidades sociales y suelen 

sufrir menor rechazo por parte de los iguales (Brendgen et al., 2001). Citado por López, 

L, et al (2011), respecto a la agresividad reactiva se relaciona con menores niveles de 

responsabilidad, lo que puede deberse a los elevados niveles de impulsividad observados 

en este grupo (Hubbard et al., 2010). Citado por López et al. (2011), se comprobó que 

los menores niveles de habilidades sociales, de comunicación y de regulación emocional 

se manifiestan entre el grupo de jóvenes con mayor tendencia a la agresión impulsiva y 

reactiva, las variables familiares, relacionadas con las prácticas coercitivas como los 

procesos familiares disfuncionales interacciones paterno-filiales conflictivas y baja 

supervisión se relacionan con la manifestación de conductas agresivas de tipo reactivo, 

tal y como se observó en estudios anteriores (Hubbard et al., 2010).Citado por López et 

al. (2011). 

Coherentemente con la investigación se evidencia que los tipos de agresión 

pueden ser  abordados a través de estrategias relacionadas y centradas con la toma de 
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control de los rasgos impulsivos, la ansiedad y el desarrollo de escasas habilidades 

sociales, Del mismo modo en el manejo de creencias y percepciones positivas acerca de 

la utilización de la agresión como mecanismo de obtención de un beneficio deseado. 

En Colombia y de acuerdo con los resultados arrojados por la investigación 

“Violencia Comunitaria y Agresión Reactiva y Proactiva: el Papel Mediacional de las 

Variables Cognitivas y Emocionales” (Chaux, Arboleda, & Rincón, 2012), con una 

muestra de 1.235 niños y adolescentes, de siete escuelas públicas de Bogotá, en edades 

comprendidas entre los 8 y los 18 años de edad
5
, se evidencia que los tipos de agresión 

reactiva y proactiva según la localidad en la que se encuentran los jóvenes varían según 

el barrio donde residen, en las localidades donde se conocía de políticas de prevención 

hacia lo violencia se evidencia que tanto la agresividad proactiva como reactiva son 

significativamente menores que en las localidades donde los índices de violencia son 

más elevados y no se evidencia sentir culpa sobre la emisión de este tipo de conductas. 

Respecto al sexo el 47.5% de los participantes fueron clasificados como no-agresivo 

                                                           
5
 Para el desarrollo de este estudio, se empleó metodología cuantitativa a través de la implementación 

de instrumentos creados y adaptados por los investigadores teniendo en cuenta: Los tipos de agresión 

proactiva y reactiva (Reactive (α=.560) and proactive aggression (α=.747).), exposición a violencia 

comunitaria (Exposuretocommunityviolence (α=.573)), exposición a las padillas (Exposuretogangs 

(α=.672)), supervisión de los padres (Parental supervision (α=.732)), atribución de intensión hostil 

(Hostileattribution of intent (α=.415)), la falta de culpa (α = 0,641) y las expectativas positivas sobre el 

resultado de la agresión (Lack of guilt (α=.641) and positive expectationsabouttheoutcome of aggression 

(α=.713)). Así mismo para el desarrollo del análisis de los resultados, los investigadores utilizaron en 

primer lugar un análisis por Racimo para identificar los perfiles de los estudiantes en términos de su 

agresión reactiva y proactiva, para comprobar la diferencia entre los grupos identificados se desarrolla 

un análisis de la varianza y para identificar las relaciones bivariadas de las variables se utiliza una 

correlación de Pearson, para las regresiones múltiples se utiliza el programa SPSS para identificar las 

variables que mejor predicen la agresividad reactiva y proactiva.  
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(NA), 14.5% eran sólo reactivo agresivo (RA), 14.4% fueron sólo proactivo agresivo 

(PA), y 23.6% fueron reactivas y proactivas agresivo (RPA). Citado por ChauxE, et al 

(2012), por lo que se observa que la tasa de agresividad es en proporción casi igual en 

hombres y mujeres.  

Igualmente los resultados muestran que   los niños, niñas y adolescentes que viven en 

barrios donde la comunidad tiene altos índices de violencia política o delincuencia 

común informan niveles más altos de agresión reactiva y proactiva entre pares quienes  

viven en localidades de la misma ciudad con menores niveles de violencia, quienes han 

crecido y vivido en altos niveles de violencia en la comunidad;  se sienten menos 

culpables después de usar la agresión y esperar resultados más positivos cuando se 

utiliza la agresión, por cuanto se legitima el uso de la agresión como mecanismo para 

obtener gratificaciones. La agresividad reactiva y proactiva están relacionadas de manera 

muy similar a todas las demás variables (sexo, control parental, violencia comunitaria, 

etc), lo cual indica que las variables cognitivas y emocionales median en la ejecución de 

violencia tanto proactiva como reactiva. 

En el estudio “Contribución de las competencias ciudadanas al rompimiento del 

ciclo de la violencia en Colombia un estudio a nivel nacional con niños, niñas y jóvenes 

de quinto y noveno grado” (Torrente & Kanayet, 2005)
6
 que pretende mediante la 

prueba de competencias ciudadanas de las pruebas ICFES en el año 2003,  conocer el 

aporte de los elementos que contribuyen a la compresión de los mecanismos que 

                                                           
6
 Con una muestra de 1.033.894 estudiantes de los cuales 629.625 niños y niñas pertenecían al grado 

Quinto y  404.269 jóvenes a noveno grado. 
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perpetúan el ciclo de violencia en Colombia, se evidencia que respecto a las actitudes 

proacticas y reactivas, los municipios con altos índices de pobreza tienden a tener 

mayores actitudes que favorecen a la agresión en estos dos tipos de violencia,  que los 

municipios con menos índice de pobreza o considerados ricos. 

De otro lado, la alta frecuencia de enfrentamientos armados se relaciona con un 

incremento en las actitudes que favorecen la agresión proactiva en grado quinto. Este 

hallazgo pone de manifiesto aspectos descritos en la teoría cuando expone que la 

agresividad proactiva está más asociada con la exposición a la violencia como 

observador, en la medida en que se fortalecen las creencias positivas acerca del uso de la 

agresión (Guerra, Huesmann y Spindler, 2003; Schwartz y Proctor, 2000, citados por 

Torrente y Kanayet, 2005). 

Respecto al papel de la escuela y la importancia de los modelos de aprendizaje, 

“La diferencia por sexo y edad en actitudes hacia los temas morales en estudiantes de 

educación secundaria” (Morales, 2012), con una muestra de 490 estudiantes, en edades 

comprendidas entre los 11 y los 15 años de edad, se concluye que las mujeres muestran 

mayor empatía con temas relacionados al cuidado del otro,  a la conducta prosocial y 

actividades solidarias. Igualmente determina que durante la adolescencia disminuyen las 

conductas relacionadas con la individualidad e incrementan las capacidades de empatía, 

juicio moral y habilidades cognitivas que repercuten en el comportamiento prosocial y 

en el reconocimiento del valor de ayudar a otros siendo, por tanto necesario y 

provechoso en la ejecución de modelos educativos que permitan contribuir a mejorar la 

convivencia tanto en las aulas como en los grupos familiares.  
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De este modo, esta investigación permite observar como desde la adolescencia es 

necesario considerar temas relacionados con la moral y el orden normativo en el 

desarrollo de las actividades diarias y la importancia de construir un currículo coherente 

tanto con las necesidades como exceptivas con los de la escuela y de los adolescentes. 

Es por esto, que el papel de la escuela y los padres juega un rol importante ya que 

pueden mantener y perpetuar una violencia observable y simbólica, o repercutirla. Lo 

que a su vez; marca la importancia del ejercicio de normas y valores en los diferentes 

contextos en los cuales se desenvuelven los jóvenes, partiendo del hecho que serán el 

futuro en las nuevas generaciones. Es importante considerar que los estudios a nivel 

nacional se encuentran enfocados a temas generales respecto a la agresividad. La 

limitación encontrada a la hora de desarrollar la búsqueda permite argumentar que temas 

sobre agresividad proactiva y reactiva son escasos, en tanto se hace necesario seguir 

desarrollando esta clase de investigaciones ya que como se evidencia en Colombia los 

factores como la violencia causados por el conflicto armado tienen implicaciones 

directas en la forma en que los niños, niñas y jóvenes construyen las normas ciudadanas 

y los valores en la interacción con los otros, siendo entonces la guerra y la pobreza uno 

de los principales referentes en lo relacionado a la agresividad como mecanismo para 

obtener beneficios, así mismo el papel que juegan los padres y la escuela frente a la 

enseñanza y el aprendizaje de comportamientos asertivos en la interacción con los otros 

(Andreu, Peña y Penado, 2012). 

Las investigaciones que se consolidan en este apartado evidencian la importancia 

de conocer las causas, limitaciones y avances respecto a las conductas agresivas de los 
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jóvenes y las formas de perpetuar la violencia en los centros educativos, que como se 

observa es el contexto en el que se desenvuelven el que afecta de manera directa la 

conducta de los escolares, así mismo las pautas de crianza juegan un papel fundamental 

y decisivo en la formación de la personalidad del individuo, por cuanto las 

investigaciones permiten observar los esfuerzos desarrollados para determinar las causas 

y poder generar estrategias que permitan minimizar y erradicar este tipo de 

comportamientos que repercuten tanto en la armonía escolar como en la vida de quienes 

practican este tipo de conductas. La importancia de centrar la atención en esta clase de 

temas permite desarrollar estrategias que contribuyen a generar ambientes más 

armónicos y coherentes con las necesidades de las instituciones , ya que los índices de 

agresividad como se observa en la revisión de la literatura de las investigaciones 

conducen a visibilizar este tipo de conductas , no solo como un problema aislado de cada 

institución , si no que permite proponer el desarrollo de políticas públicas que centren su 

atención en la mejora de la convivencia a nivel escolar y que sean pertinentes para 

abordarlo como una tarea multidisciplinaria que implique la inclusión de la familia y la 

escuela en la disminución de esta clase de violencia. 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer los niveles de agresividad reactiva y proactiva de los estudiantes entre 

los 10 y 17 años mujeres y hombres de la Institución Educativa María Cristina Arango 

de Pastrana de la Ciudad de Neiva-Huila. 
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Objetivos Específicos 

1. Medir los niveles de agresividad en los estudiantes objeto de la investigación 

mediante la aplicación del instrumento -Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva 

(RPQ; Reactive-Proactive Aggression Questionnaire). 

2. Discriminar los niveles de agresividad tanto reactivo como proactivos 

hallados en la población de adolescentes en el entorno escolar foco de la presente 

investigación. 

3. Describir las características resultantes de la investigación como insumo para 

el diseño por parte de la Institución de una estrategia de intervención que permita reducir 

los niveles de agresividad entre los estudiantes de la Institución Educativa.  



a. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables  

 

OBJETIVO 

 

VARIABLE 

 

TIPO 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSION 

 

DEFINICION DE 

DIMENSION 

 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

Reconocer las 

características 

sociodemográficas 

de la población 

muestra. 

Edad Cuantitativa Tiempo transcurrido 

en años desde la fecha 

de nacimiento hasta la 

fecha de medición de 

las variables de 

estudio. 

Organización 

etárea 

de 10 a 17 

años 

Proceso por el cual se 

clasifica y conoce el 

número de sujetos según 

sus edades 

Nominal 

Sexo Cuantitativa Determina el sexo del 

entrevistado, teniendo 

dos posibles 

resultados: masculino 

o femenino 

Masculino 

 

Término biológico que 

denota la tenencia de 

características físicas 

propias del género de un 

hombre o varón. 

Nominal 

Femenino Término biológico que 

denota la tenencia de 

características físicas 

propias del género de una 

mujer. 

Nominal 
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Establecer los 

niveles de 

agresividad 

proactiva y 

reactiva de los 

estudiantes entre 

los 10 y 17 años 

de la Institución 

Educativa María 

Cristina Arango 

De Pastrana de  

La Ciudad de 

Neiva-Huila. 

Agresividad  

 

Cuantitativa Conducta dirigida 

hacia otro individuo 

con la inmediata 

intención de causar 

daño; además, el 

agresor debe creer que 

esa conducta dañará al 

objetivo y que el 

objetivo estará 

motivado para evitar la 

conducta (Penado 

2012) 

Reactiva  

 

Penado (2012) 

Agresividad reactiva: 

Conductas que se suscitan 

como reacción a una 

provocación o a una 

amenaza percibida (real o 

imaginada).  

 

Nominal 

Proactiva Agresión proactiva: 

Incluye acciones 

desencadenadas 

intencionalmente para 

resolver conflictos o para 

conseguir beneficios, 

recompensas o refuerzos 

valorados por el agresor; 

lo que no implica 

necesariamente que la 

motivación primaria de la 

agresión sea provocar 

sufrimiento o daño a la 

víctima. Penado (2012) 

Nominal 



Metodología 

Esta investigación se establece bajo un enfoque no experimental, al ser esta una 

investigación sistemática sin tener control sobre las variables independientes debido a que 

ya los hechos de investigación han ocurrido, pero se pueden analizar tal y como son en su 

contexto natural (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Diseño de Investigación 

Bajo las presentes condiciones del objeto de estudio la búsqueda de información 

marcha según el diseño transversal, toda vez que refieren Hernández, Fernández, y Baptista 

(2010), los datos han sido recolectados en un solo momento como en un tiempo único para 

describir variables así como analizar su incidencia junto a las interrelaciones que surjan 

dentro de ese momento específico. 

El alcance descriptivo del diseño facilita evaluar algunas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo, para analizar los datos y descubrir así 

las relaciones  entre las variables y sus significados interpretados según el criterio del 

investigador. 

La adecuada aplicación del enfoque no experimental bajo un diseño transversal, 

permite establecer los niveles de agresividad proactiva y reactiva en los estudiantes entre 

los 10 y 17 años de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana de la ciudad 

de Neiva-Huila, donde se explora su realidad, se cuantifica y se representa de una manera 

sistemática.  

Población 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (Tamayo, 1997). La población sujeto de esta investigación son 



 

 

Niveles de agresividad reactiva y proactiva  47 

 

estudiantes adolescentes de la sede principal de la Institución Educativa Maria Cristina 

Arango de Pastrana. Durante el 2013, 1.200 estudiantes conformaban el universo de la 

población de la presente investigación.  

Tipo de Muestra 

La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico enmarcado en un muestreo 

por conveniencia, lo que equivale a no guardar una mayor preocupación por la 

representatividad de la muestra al no ser este aspecto requerido para ello, (Hernández et al. 

2010).  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el paquete estadístico STATS 2.0, a 

través del método aleatorio simple con un nivel del 95% de confianza y 5% de margen de 

error. La muestra debía cumplir con los siguientes requisitos: estudiantes adolescentes entre 

los 10 y los 17 años y estudiantes que se encontraban cursando los grados sextos a noveno 

de bachillerato 

El proceso detallado con antelación como método de cálculo para la muestra, arrojó 

un número de 288 estudiantes del total de la población estudiantil de la sede principal de la 

Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana de la Ciudad de Neiva- Huila. 

La siguiente etapa consistió en que cada uno de los 12 grupos delimitados  entre los 

grados de sexto a noveno aportaban  un numero de 24  estudiantes  de los cuales tenían más 

reportes en el observador del alumno y en el anecdotario  con comportamientos agresivos 

inadecuados, los cuales al ser sumados corresponden al total requerido de 288 estudiantes 

quienes fueron objeto de la muestra. 
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Instrumento  

El instrumento aplicado no es elaboración propia, se toma como referencia el 

cuestionario elaborado por Raine et al (2006), cuya fiabilidad y validez en muestras de 

adolescentes según estudios desarrollados por los autores arroja  coeficientes alpha de 

Cronbach de 0,78 y 0,83 para la Agresividad proactiva y reactiva respectivamente; cifras 

que  exponen su adecuado grado de validez y confiabilidad  (Andreu, Peña y Ramírez, 

2009), así como su utilidad para medir los niveles de agresión.   

El instrumento consta de 23 preguntas que se asocian a diferentes procesos basados 

en la dimensión motivacional proactiva (instrumental) vs. Reactiva (hostil)  (Andreu, Peña, 

& Ramírez, 2009). Los ítems son puntuados por el sujeto en un escala de frecuencia (1 = 

Nunca, 2 = A veces, y 3 = A menudo). De acuerdo con Andreu et al., las 11 primeras 

preguntas del instrumento están asociadas con los niveles de agresión reactiva a partir de la 

pregunta 12, el instrumento mide los niveles de agresión proactiva.  

Tabla 2. Ficha técnica del instrumento 

FICHA TÉCNICA  

DESCRIPCION GENERAL DEL INSTRUMENTO 

 

1. Nombre: Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva (RPQ; Reactive-Proactive 

Aggression Questionnaire) 

2. Autores: Adrian Raine, Kenneth Dodge, Rolf Loeber 

3. Administración: Individual  y Colectiva 

4. Duración: 20 a 30 minutos 

5. Población: Estudiantes de Básica y Media Secundaria    
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6. Objetivo: Establecer los niveles de agresividad proactiva y reactiva de los 

estudiantes.  

7. Material: Una (1) hoja que contiene el cuestionario y un (1) lapicero.  

8. Elaboración y Características Generales: Este instrumento es una encuesta 

estructurada, que consta de 23 ítems, con tres (3) opciones de respuesta en la que se 

debe marcar una equis (X) con la mayor sinceridad posible, teniendo en cuenta la 

que más se acerque al modo de actuar, sentir y ser de la persona.    

9. Nivel de confiabilidad del instrumento: El instrumento ha sido replicado en 

investigaciones lo que supone la confiabilidad del mismo.   

 

Procedimiento 

Las fases llevadas a cabo en el proceso fueron las siguientes: 

Fase I: Revisión Bibliográfica sobre el tema a investigar: En donde se desarrolló 

una búsqueda investigativa respecto a los referentes teóricos y empíricos en libros y base de 

datos como Dialnet, Proquest, Psicodoc, Redalyc y buscadores de internet. 

Fase II.  Elaboración de la propuesta: Se eligió y evalúo el tema objeto de estudio. 

Fase III. Análisis de antecedentes: Se realizó la respectiva revisión literaria tales 

como artículos, revistas científicas, páginas web, libros los cuales sirvieron de soporte para 

recolectar datos sobre el tema de investigación. Adicionalmente se realizó la búsqueda del 

tema a investigar en las universidades (Surcolombiana, Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, UNAD) para identificar si existieran estudios del mismo tipo o similares los 

cuales nos pudieran brindar información necesaria.  
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Fase IV.  Solicitud de permiso para la aplicación de la prueba: Se enviaron las cartas 

correspondientes al Rector de  la Institución, con el fin de obtener el permiso para la 

recolección de los datos de cada alumno. 

Fase V.  Aplicación del instrumento: Cuando el permiso ya se encontraba 

autorizado, se establecieron las fechas de aplicación del instrumento denominado 

“Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva (RPQ; Reactive-Proactive Aggression 

Questionnaire)”, elaborado por Raine et al (2006).  

Para la recolección de los datos relacionados se le solicitó al rector de la Institución 

Educativa el reporte del observador de los alumnos encuestado con el fin de conocer lo 

registros e identificar los tipos de comportamiento agresivo que podían estar presentando 

los estudiantes de dicha Institución, sin embargo esta tendencia no marcó la selección de la 

muestra. 

El Instrumento fue aplicado a la totalidad de los estudiantes participantes en el 

estudio. El día especificado para la aplicación, se procedió a suministrar a los participantes 

la información acerca del estudio a realizar y la firma del consentimiento informado donde 

cada uno de los integrantes de la muestra fue consciente del proceso; seguidamente se 

dieron las instrucciones correspondientes para el diligenciamiento del cuestionario. 

Fase VI. Análisis de resultados: Una vez recogidos los datos, para un mejor manejo 

y análisis de la información obtenida, se utilizó el programa SSPS y Excel para su 

procesamiento, realizando posteriormente el respectivo análisis y discusión de los 

resultados encontrados. 



 

 

Niveles de agresividad reactiva y proactiva  51 

 

Fase VII. Conclusión y recomendaciones: Una vez concluido el proceso de análisis 

de resultados se realizó las respectivas conclusiones y recomendaciones de los datos 

obtenidos en la investigación. 

Fase VIII.  Entrega de resultados a la Institución Educativa: Concluida y aprobada 

la investigación a la Institución Educativa que participó en este proceso se presentara un 

informe pertinente con los respectivos resultados conclusiones y recomendaciones. 

Análisis de datos 

La base de datos fue organizada y procesada a través del programa estadístico 

SPSS. El método de estimación utilizado fue rangos percentilares (o normas percentiles), 

que mide el porcentaje de casos en una distribución determinada (Aiken, 2003, p 77), es 

decir indica qué porcentaje de individuos se ubican por encima o debajo de una distribución 

específica, dependiendo cómo se construyan y el propósito de la medición. En el caso 

particular de esta investigación los rangos percentiles indican dónde se ubica un individuo 

con relación a la muestra dependiendo qué porcentaje de individuos muestran niveles de 

agresividad superiores o inferiores a él, para lo anterior se toma como variable la suma de 

las respuestas de los individuos en un escala de frecuencia  (1 = Nunca, 2 = A veces, y 3 = 

A menudo) y se distribuye su nivel de agresividad entre los rangos Muy Bajo, Bajo, Medio, 

Alto, Muy Alto en una distribución entre 100 de igual tamaño.  

Aspectos Éticos 

Se han consideración los temas generales y lineamientos consignados en la Ley 

1090 de 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el 

Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
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Así, la investigación se da bajo el cumplimiento del artículo 2 de la ley 1090 de 

2006 según el principio de responsabilidad, ética y lineamientos morales y legales; 

guardando la confidencialidad de la información y el bienestar del usuario; a la par 

cuidando no hacer discriminación de ningún tipo a los estudiantes de la Institución 

Educativa María Cristina Arango de Pastrana por su edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida 

y dignidad de los seres humanos. (En cumplimiento al artículo 16, de la Ley 1090 de 2006). 

Además, la información consignada en la investigación no es revelada a terceros o a 

otros, a excepción de las investigadoras quienes tendrán acceso a ella para el respectivo 

análisis y teniendo en cuenta el consentimiento informado previa aplicación del 

instrumento, en donde no representa peligro contra la integridad y derechos de los  

estudiantes, su familia o la sociedad. (En cumplimiento al artículo 25, de la Ley 1090 de 

2006). Del mismo modo los registros de datos psicológicos y resultados de pruebas 

aplicadas y consignados en medios escritos, fueron responsabilidad de las investigadoras en 

condiciones de seguridad y secreto lo que impide que personas ajenas puedan tener acceso 

a los datos. (En cumplimiento al artículo 30, Ley 1090 de 2006). 

La investigación contó con un instrumento debidamente validado y estandarizado y 

su aplicación formó parte de un proceso amplio, profundo e integral (En cumplimiento al 

artículo 47, de la Ley 1090 de 2006). 

Igualmente y en cumplimiento del artículo 49, de la ley 1090 de 2006 se obra con 

responsabilidad respecto al estudio del tema, así mismo como de la metodología, los 

materiales empleados en la misma y el análisis de sus conclusiones y resultados, al igual 

que en su divulgación y pautas para su correcta utilización. 
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En esta investigación se ha respetado la dignidad, la protección de los derechos y el 

bienestar de los estudiantes de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana, 

en cumplimiento al artículo 5, del decreto 008430 de 1993 por el Ministerio de Salud 

Pública de Colombia. Bajo los siguientes  criterios: 

1. Se ajustó a los principios científicos y éticos necesarios. 

2. Se brindó seguridad a los estudiantes y se expresó claramente los riesgos 

(mínimos).  

3. A los participantes de la investigación se les dio a conocer el Consentimiento 

Informado por escrito, junto con el  objeto de investigación y  los responsables del estudio.  

4. Se llevó a cabo cuando se obtuvo la autorización: En cumplimiento del artículo 6 

del decreto 008430 de 1993, al rector de la Institución Educativa, a los profesores y 

consentimiento informado de los adolescentes estudiantes de la Institución Educativa María 

Cristina Arango de Pastrana. 

5. La presente investigación se clasifica bajo la categoría sin riesgo, ya que en el 

estudio no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes y tampoco se 

identifican ni se tratan aspectos sensitivos de su conducta. (En cumplimiento al artículo 11, 

en el decreto 008430 de 1993). Al igual que el  consentimiento Informado el cual 

comprende información, previamente explicada, de forma coherente y clara al estudiante. 

(En cumplimiento al artículo 15, del decreto 008430 de 1993). 

Por todo lo anterior, los resultados obtenidos se enmarcan en un proceso 

metodológico riguroso que tienen como fin último la calidad de la investigación.  
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Resultados 

En la presente investigación participaron 288 estudiantes, con edades comprendidas 

entre los 10 y 17 años de edad, pertenecientes a la Institución Educativa María Cristina 

Arango de Pastrana. El 45.8% eran mujeres (N=132) y el 54.2% hombres (n=156).  

Imagen 1.  

Sexo 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo autores con base en los resultados arrojados en esta investigación, 2013 

Tabla 2 

Edades de la muestra 

Edad Número  % 

10 7 2.4% 

11 48 16.6% 

12 54 18.8% 

13 47 16.3% 

14 34 11.8% 

15 34 11.8% 

16 38 13.2% 

17 26 9% 

Total  288 100% 
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Imagen 2 
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Fuente: Cálculo autores con base en los resultados arrojados en esta investigación, 2013 

Una vez presentadas las variables edad y sexo en sus características, se procede a 

exponer lo correspondiente a los niveles de agresividad proactiva y reactiva en la 

población estudiada.  

Tabla 3.  

Niveles de escala proactiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy Bajo 87 30.2 30.2 30.2 

Bajo 46 16.0 16.0 46.2 

Medio 68 23.6 23.6 69.8 

Alto 35 12.2 12.2 81.9 

Muy Alto 52 18.1 18.1 100.0 

Total 288 100.0 100.0  

Fuente: Cálculo autores con base en los resultados arrojados en esta investigación, 2013 
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En lo referente a los niveles de agresividad proactiva que tienen presencia en la 

muestra de estudio se hace notorio el predominio Muy bajo nivel de agresión proactiva en 

un 30.2% de la población, le sigue el nivel medio con 23.6%, seguido de Muy alto el cual 

obtuvo el 18.1%, mientras que Bajo se ubica en la posición cuarta debido a la cifra del 16% 

y se finaliza con Alto que aparecen con un 12.2%. 

Luego de analizada la información correspondiente a los niveles de agresividad 

proactiva, se evidencia que los estudiantes adolescentes de la Institución Educativa para 

este nivel de agresividad se encuentran enmarcados en un 46.2% en un nivel de muy bajo a 

bajo de agresividad proactiva y un 30.3% de la población estudiada se ubica en un rango 

alto y muy alto 30.3% agresividad proactiva.  

Tabla 4.  

Niveles de escala reactiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy Bajo 65 22.6 22.6 22.6 

Bajo 68 23.6 23.6 46.2 

Medio 66 22.9 22.9 69.1 

Alto 39 13.5 13.5 82.6 

Muy Alto 50 17.4 17.4 100.0 

Total 288 100.0 100.0  

Fuente: Cálculo autores con base en los resultados arrojados en esta investigación, 2013 

Para la agresividad reactiva en los participantes se halló que la puntuación más alta 

aparece asociada con el indicador de Nivel Bajo por un 23.6%,  siendo el segundo registro 
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el 22.9% asignado a Medio, en tanto que en tercera instancia aparece un 23.6% para Muy 

bajo, luego del cual está el Muy alto con un 17.4% para cerrar con el 13.5% para Alto. 

Los resultados dejan observar que en promedio las puntuaciones para la escala 

reactiva que se marcaron fueron de 19, además de arrojar una desviación típica de 3,51. 

Igual, es de anotar que el 46.2% de los sujetos que hicieron parte de la muestra presentan 

niveles de agresividad reactiva por debajo del rango medio. 

Ahora bien, terminada la exposición estadística de los niveles de agresividad tanto 

proactiva como reactiva, se procede a analizar los niveles de agresividad en general en 

cuyo caso los hallazgos plasmados en la tabla 8 permiten afirmar que el 62% de los sujetos 

evaluados presentan un nivel de agresividad general entre el nivel medio y bajo; mientras 

que el 38% restante presenta puntuaciones por encima de este rango comportamiento 

estadístico el cual equivale a decir que este segmento de estudiantes poseen altos niveles 

de agresividad. 

Los resultados  de agresividad en general se organizan a continuación: 

Tabla 5. 

Niveles totales  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy Bajo 59 20.5 20.5 20.5 

Bajo 78 27.1 27.1 47.6 

Medio 42 14.6 14.6 62.2 

Alto 65 22.6 22.6 84.7 

Muy Alto 44 15.3 15.3 100.0 

Total 288 100.0 100.0  
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Fuente: Cálculo autores con base en los resultados arrojados en esta investigación, 2013 

De acuerdo a lo que se ofrece en la tabla para niveles totales de agresividad se 

puede decir que la dominancia está marcada por el calificativo Bajo con un valor de 27.1% 

definida por  n=78, dejando en la segunda posición el indicador Alto para un 22.6% es 

decir n=65 y el tercer puesto para Muy bajo calificado por un 20.5% conformado por 

n=59, restando las dos últimas ubicaciones que pertenecen a Muy alto y Medio las cuales 

obtuvieron un 15.3% y 14.6% respectivamente, mismos que se denotan con frecuencias de 

n=44 y n=42 cada uno. 
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Discusión 

Hoy por hoy la escuela se ha ido convirtiendo en escenario de agresividad. El record 

histórico de las noticias acerca de la violencia escolar es creciente
7
. Todo parece indicar 

que cada día es más vulnerable la escuela por lo que sucede en la sociedad; por tanto, más 

permeada y menos segura para los procesos de formación que allí se pretenden generar.  

En el entorno educativo aquí considerado como centro de estudio los participantes 

han expresado mediante el instrumento aplicado que sus niveles de agresión proactiva son 

muy bajos, por lo cual es de retomar a Penado (2012), en cuanto a que la agresión como 

una conducta motivada y que tiene un propósito o una instrumentación no es un situación 

que haga presencia en las interacciones de la gran mayoría de los estudiantes; además, es 

necesario anexar que el 70% de los sujetos evaluados presentaron sus niveles medios y 

bajos, para ratificar la ausencia de esta característica en el grueso de la población. 

No obstante, se hace igualmente pertinente enunciar que para un 30% de los 

participantes sí existe ya nivel de agresividad, de ahí que tal como lo expone Crick y Dodge 

(1994), se puede decir que para este grupo en particular existe un déficit en el 

procesamiento de la información social , toda vez que en sus cogniciones la agresividad es 

una manera viable de conseguir sus objetivos, lo cual hace que se les asignen unas 

valoraciones positivas a sus habilidades que les facilitan realizar actos agresivos como 

respuestas,  a partir de cuya aplicación o instrumentación esperarán resultados exitosos de 

tal comportamiento agresivo.  

                                                           
7
 El diario El Tiempo ha ido registrando, como muchos otros medios de comunicación, noticias de violencia 

escolar así, por ejemplo: 7 en noticias en 1990; 83 en el año 2000; 147 durante el año 2008 y, en el año 
2010, aún sin terminar, ya se superan las 100 noticias de violencia escolar.  
http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=violencia+escolar 

http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=violencia+escolar
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Es decir que para el modelo congitivo, con los criterios codificados en sus procesos 

internos elaboran una interpretación de la situación ante la cual dan una gama de respuestas 

entre las cuales la posibilidad que resulta como mejor opción es la agresividad, una 

alternativa inexaccta a la normatividad social pero que desde su justificación es la conducta 

más favorable en la obtención de sus objetivos, evidenciandose así su ineficacia para 

funcionar en forma positiva entre sus congeneres y de acuerdo a la aprobación de la 

sociedad. 

Sí bien es cierto que para llegar a una actuación existe todo un trabajo de 

procesamiento interno, es de subrayar que esa información que nutre el procesamiento 

cognitivo de ninguna manera es innata en el ser humano, por eso a juicio de las autoras es 

importante sumar a lo previamente descrito, los aportes de Bandura, Ross y Ross (1961, 

citados por Penado, 2012), para quienes se produce en el sujeto un aprendizaje incidental u 

observacional el cual da origen a las conductas agresivas; por tanto y en apoyo de Bandura 

(1977 en Penado, 2012) y su modelo social, es de asumir que estos jóvenes han observado 

modelos de conducta agresiva y que a partir de sus experiencias observacionales surge la 

tendencia a repetir los mismos comportamientos exhibidos por esos modelos, muy 

probablemente dentro del núcleo familiar , como lo explica el autor aquí citado , sin olvidar 

que en la actualidad también se consideran los factores ambientales y personales. Así las 

cosas una convivencia de mayor interacción y espacio de tiempo con este tipo de factores, 

da paso a que la conducta agresiva de los jóvenes sea reforzada por sus padres, ambientes o 

por ellos mismo elevándose así la tendencia a repetirse. 

Refuerzos que tienen que ver más estrechamente según Bandura, con mecanismos 

de corte cognitivo; uno de ellos denominado neutralizadores de culpa debido a la agresión, 
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pues este tipo de emoción se manifiesta en un grado disminuido tras haber realizado un 

comportamiento agresivo, manteniendo a través de esta falencia el comportamiento de 

agresión como alternativa de uso interrelacional en favor de la obtención de lo que quiere.  

Con lo desglosado hasta el momento, se hace palpable la elección explicativa sobre 

la conducta agresiva al amparo de un modelo integrador que para este caso en particular se 

acoge al desarrollado por Andreu (2009, citado por Penado, 2012) con la visión de una 

agresividad impulsiva y premeditada, en el que se integran los distintos factores 

sociocognitivos, afectivos y conductuales, con otros factores de naturaleza contextual y 

situacional, facilitando así la comprensión del comportamiento agresivo.  

En síntesis la agresividad proactiva que hace presencia en el ya nombrado 30% de la 

población estudiada que sin ser la mayoría,  no deja de ser un número considerable pues 

representa más de la cuarta parte de la muestra, es en palabras de Raine (2006, citado por 

Andreu, Peña y Larroy, 2010), una estrategia más que el sujeto pone en marcha para la 

obtención de un objetivo o beneficio y es vista como un tipo de agresividad fría, 

instrumental y organizada, cuya explicación se asocia más con los modelos 

sociocognitivos, cuya variables basicamente ovedecen a sesgos atribucionales hostiles y 

creencias equivocas sobre el éxito con la utilización de la violencia McCarthy (2005, en 

Penado, 2012). 

Por otro lado, está lo concerniente a la agresividad reactiva sobre la cual se debe 

escribir que se encuentra en un nivel Bajo para el 23.6% como cifra predominante. De igual 

manera es de anotar que el 46.2% de los sujetos que hicieron parte de la muestra presentan 

niveles de agresividad reactiva por debajo del rango medio. 
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Así las cosas nuevamente la evidencia apunta hacia que la mayor cantidad de los 

alumnos participantes no la manifiestan, en tanto para el 31% quienes aparecen con 

puntuaciones que les encuadra en manifestaciones altas y muy altas.  Entendiendo que la 

agresión reactiva está basada en el modelo de frustración – agresión Dollard, 1939, y 

posteriormente modificado por Berkowitz, 1965, citados en Penado (2012), para hacer 

alusión a un comportamiento que aparece como reacción a una amenaza percibida por un 

individuo mismo que suele estar relacionada con una activación emocional intensa, altos 

niveles de impulsividad y hostilidad y déficits en el procesamiento de la información 

(Raine, 2006 citado por Andreu, Peña y Larroy, 2010).  

Es de resaltar que al abocar a la agresividad reactiva la principal motivación que 

alimenta este comportamiento agresivo parece ser el dañar a otro y para nada persigue 

ningún otro objetivo o meta concreta. 

En cuanto a la explicación donde se señala un déficit en el proceso de información 

para la agresividad de tipo reactivo, Crick y Dodge (1996), sostienen que la falla está dada 

por el momento en que se interpreta la información, debido a que los  sujetos agresivos 

exteriorizarán una respuesta a los estímulos con la cual se puede entender que desde sus 

análisis y valoraciones se ha interpretado a las intenciones de los demás como dañinas 

razón suficiente para responder agresivamente. 

Pero sí la óptica gira hacia el modelo explicativo de la agresión conocido como 

frustración – agresión, el panorama a describir tiene que abordar la necesidad por parte de 

un individuo -siendo un estado emocional interno- de  alejar con esta conducta el 

sentimiento de frustración por carencia o ausencia de un algo en especial y que se 
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desencadena traducida en agresividad ante un estímulo externo cuyas señales son 

interpretadas a título de amenazas hacia su persona (Berkowitz, 1965, en Penado, 2102). 

Aunque también es importante aclarar que para la frustración, como modelo 

explicativo del actuar agresivo reactivo, da a conocer Miller (1941, citado por Ibáñez, 

2004), que no necesariamente todos los individuos han que reaccionar agresivamente ante 

la frustración, siendo una ventaja contingente el poseer un conjunto variado de alternativas 

para la superación de los obstáculos, lo cual hace otra vez voltear a mirar lo concerniente a 

los aprendizajes sociales que es donde se adquieren las diversas estrategias.  

Finalmente, la agresividad es una realidad cierta, motivada tanto por el hecho de 

querer agredir o causar un daño a otro, como de querer defenderse o, inclusive, vengarse; es 

una realidad arraigada a la naturaleza del ser humano, que confronta a la escuela como eje 

central de formación y crecimiento personal. De acuerdo con Fares et al., (2012) los niños 

con conducta agresiva prominente suelen continuar ejerciendo este tipo de 

comportamientos a lo largo de las demás etapas del desarrollo, así los niños más agresivos 

suelen utilizar la violencia en la vida adulta en un proceso evolutivo (p.57).  
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Conclusiones 

La medición da resultados que permiten afirmar que los niveles de agresividad tanto 

proactiva como reactiva en la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana de 

la Ciudad de Neiva-Huila, son bajos pues los sujetos evaluados por un lado calificaron sus 

conductas proactivas en el ítem Muy Bajo como cifra más alta con un 30.2% y la reactiva 

en ítem Bajo determinada por el 23.6%, mientras que en lo que tiene que ver con la 

agresividad general el tópico de más predominio fue el Bajo con un 27.1%; así mismo el 

70% y el 69% de los estudiantes evaluados estuvieron dentro del rango medio en cada uno 

de los niveles de agresividad, entiéndase proactiva y reactiva respectivamente, mientras que 

el 62% lo estuvo en la medición de la agresividad general. 

Resulta importante no obviar el hecho que el 30% y el 31% de los participantes si 

registraron conductas agresivas cifras que en primera instancia son para las proactivas y en 

segunda para las reactivas aunado al 38% en la medición de agresividad general, y aunque 

no son los valores equivalentes al grueso de la muestra si corresponde a un número superior 

a la cuarta parte de la población trabajada. 

 Razones que sirven de fundamento para resaltar la sentida necesidad de adelantar 

esfuerzos desde la psicorientación y la Institución en especial que contribuyan con el 

decremento de los indicadores preocupantes que se reportan en el observador del alumno 

sobre este tipo de conductas y  que se registran en el conjunto informativo detallado con 

anterioridad los que a su vez se constituye en un reto para todos los profesionales del área 

de la salud y la educación a la hora de analizar dicha situación. Partiendo que se pueden 

diseñar estrategias integrales de prevención ante los comportamientos hostiles de la 

población estudiantil que son precisamente los generadores de violencia escolar. 
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Recomendaciones 

La presente investigación abre una serie de lineamientos y perspectivas de 

investigación que serían de especial consideración de cara a la realidad que aqueja la 

situación escolar en el país. No únicamente con el fin de determinar los niveles de 

agresividad en la población estudiantil, sino también con el fin de analizar el papel o la 

incidencia de las variables sociodemográficas tales como el sexo en los incrementos de la 

agresión reactiva y proactiva y así determinar estrategias para su prevención e intervención. 

En este sentido, se definen las siguientes líneas de acción:  

 Profundizar en el uso de herramientas psicométricas y de escalas de medición de 

los niveles de agresividad incrementando su aplicación, los instrumentos además deberán 

ajustarse y adaptarse a las condiciones del país. Es necesario resaltar que en Colombia 

todavía falta más investigación y estudios exploratorios que denoten la importancia del 

tema y la repercusión que tiene a largo plazo. 

 Ahondar factores de riesgo desde la comunidad, el entorno escolar y el núcleo 

familiar para prevenir la aparición de las conductas agresivas bien sean proactivas o 

reactivas, desde un análisis subjetivo y contextualizado a la realidad de los micro espacios 

sociales educativos. 

 Desde la escuela, a partir de la formación del ser, es importante buscar estrategias 

para el desarrollo de habilidades sociales, principios y valores, respeto para el otro y de esta 

manera construir y fortalecer conductas prosociales que gocen de un mayor impacto que el 

hasta ahora alcanzado para que las cifras sean sinceramente bajas sobre la población 

afectado con esta problemática. 
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 Brindar insumos muy claros que le sirva a la institución educativa María Cristina 

Arango para que ellos estructuren sus propias estrategias para prevenir este tipo de 

agresiones ya sean proactivas o reactivas.  

 Los resultados del estudio no justifican la implementación de estrategias de 

intervención diferenciadas en función de la manifestación de uno u otro tipo de agresión 

por la mínima diferencia de sus valores estadísticos, pero si en el caso de uno u otro tipo de 

sexo.  

 Finalmente, es imperioso reconocer también que en lo que hace referencia a la 

conducta agresiva por sexo, bien vale la pena llevar a cabo investigaciones más rigurosas 

en cuanto a la muestra en condiciones numéricas igualitarias para establecer a ciencia cierta 

la conservación de la tendencia masculina agresiva o un probable cambio cultural en el 

manejo y manifestación de la agresividad ya sea proactiva o reactiva entre hombres y 

mujeres.  
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ANEXOS 

Anexo A. 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN-PROACTIVA (RPQ) 

En algunas ocasiones, la mayoría de nosotros nos sentimos enfadados o hemos hecho cosas 

que no deberíamos haber hecho. Señala con qué frecuencia has realizado cada una de las 

siguientes cuestiones. No pases mucho tiempo pensando las respuestas, sólo señala lo 

primero que hayas pensado al leer la cuestión. 

 

¿Con qué frecuencia? 

1. Has gritado a otros cuando te han irritado 

Nunca   A veces  A menudo 

 

2. Has tenido peleas con otros para mostrar quién era superior 

Nunca   A veces  A menudo 

 

3. Has reaccionado furiosamente cuando te han provocado otros 

Nunca   A veces  A menudo 

 

4. Has cogido cosas de otros compañeros sin pedir permiso 

Nunca   A veces  A menudo 

 

5. Te has enfadado cuando estabas frustrado 

Nunca   A veces  A menudo 
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6. Has destrozado algo para divertirte 

Nunca   A veces  A menudo 

 

7. Has tenido momentos de rabietas 

Nunca   A veces  A menudo 

 

8. Has dañado cosas porque te sentías enfurecido 

Nunca   A veces  A menudo 

 

9. Has participado en peleas de pandillas para sentirte «guay» 

Nunca   A veces  A menudo 

 

10. Has dañado a otros para ganar en algún juego 

Nunca   A veces  A menudo 

 

11. Te has enfadado o enfurecido cuando no te sales con la tuya 

Nunca   A veces  A menudo 

 

12. Has usado la fuerza física para conseguir que otros hagan lo que quieres 

Nunca   A veces  A menudo 

 

13. Te has enfadado o enfurecido cuando has perdido en un juego 

Nunca   A veces  A menudo 
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14. Te has enfadado cuando otros te han amenazado 

Nunca   A veces  A menudo 

 

15. Has usado la fuerza para obtener dinero o cosas de otros 

Nunca   A veces  A menudo 

 

16. Te has sentido bien después de pegar o gritar a alguien 

Nunca   A veces  A menudo 

 

17. Has amenazado o intimidado a alguien 

Nunca   A veces  A menudo 

 

18. Has hecho llamadas obscenas para divertirte 

Nunca   A veces  A menudo 

 

19. Has pegado a otros para defenderte 

Nunca   A veces  A menudo 

 

20. Has conseguido convencer a otros para ponerse en contra de alguien 

Nunca   A veces  A menudo 

 

21. Has llevado un arma para usarla en una pelea 
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Nunca   A veces  A menudo 

 

22. Te has enfurecido o has llegado a pegar a alguien al verte ridiculizado 

Nunca   A veces  A menudo 

 

23. Has gritado a otros para aprovecharte de ellos  

Nunca   A veces  A menudo 
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Anexo B. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por  Carla Paola Barragán Osorio y María de 

los Ángeles Gutiérrez Roa, de la Universidad Cooperativa de Colombia. La meta de este 

estudio es establecer los niveles de agresividad reactiva y proactiva de los estudiantes entre 

los 10 y 17 años de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana de  la 

Ciudad de Neiva-Huila. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un  

Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva (RPQ; Reactive-Proactive Aggression 

Questionnaire)”, elaborado por Raine et al (2006). Este instrumento está compuesto por 23 

ítems basados en la dimensión motivacional proactiva (instrumental) vs. Reactiva (hostil). 

Los ítems son puntuados por el sujeto en un escala de frecuencia (1 = Nunca, 2 = A veces, 

y 3 = A menudo). Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conteste 

en este cuestionario será almacenado, de modo que las  investigadoras puedan calificar y 

analizar las respuestas que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación. Una vez calificado y analizado el cuestionario se destruirán. 
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante el cuestionario le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber a las  

investigadoras.  

Desde ya le agradecemos su participación. 
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Anexo C. 

INSUMO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CRISTINA ARANGO PARA 

PREVENIR AGRESIONES PROACTIVAS O REACTIVAS.  

Respondiendo a uno de los objetivos específicos planteados en este estudio, se hace 

entrega del insumo a la Institución educativa María Cristina Arango de Pastrana de la 

ciudad de Neiva, con el fin que ellos estructuren sus propias estrategias para prevenir este 

tipo de agresiones ya sean proactivas o reactivas. 

De ahí que según los resultados arrojados en el instrumento aplicado y lo observado 

en el anecdotario y observador del alumno se evidencia que la agresividad proactiva que 

hace presencia con el 30% de la población estudiada que sin ser la mayoría,  no deja de ser 

un número considerable pues representa más de la cuarta parte de la muestra, por otro lado, 

está lo concerniente a la agresividad reactiva sobre la cual se debe escribir que se encuentra 

en un nivel Bajo para el 23.6% como cifra predominante. De igual manera es de anotar que 

el 46.2% de los sujetos que hicieron parte de la muestra presentan niveles de agresividad 

reactiva por debajo del rango medio. 

Así las cosas nuevamente la evidencia apunta hacia que la mayor cantidad de los 

alumnos participantes no la manifiestan, en tanto para el 31% quienes aparecen con 

puntuaciones que les encuadra en manifestaciones altas y muy altas.  Entendiendo que la 

agresión reactiva está basada en un comportamiento que aparece como reacción a una 

amenaza percibida por un individuo mismo que suele estar relacionada con una activación 

emocional intensa, altos niveles de impulsividad y hostilidad. 
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Es de resaltar que al abocar a la agresividad reactiva la principal motivación que 

alimenta este comportamiento agresivo parece ser el dañar a otro y para nada persigue 

ningún otro objetivo o meta concreta. 

De ahí que se recomienda que las estrategias para mejorar estas conductas deben 

estar dirigidas a: 

 El desarrollo de acciones que propicien la instalación de relaciones interpersonales 

entre los miembros de la comunidad educativa, las mismas que deben darse en el 

marco de la equidad. 

 La promoción de espacios y actividades concretas que materialicen y fortalezcan de 

forma consistente las relaciones entre los estudiantes, docentes y padres de familia. 

 La necesaria capacitación que deben recibir los estudiantes, los profesores y los 

padres de familia para asumir el manejo de los impulso, la resolución de conflicto 

entre pares, llegando a causar una sana convivencia y una comunicación asertiva 

entre los mismos.   

 


