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Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Edad: 12 a 17 Años 

No. de ítems: 30 

Sistema de Corrección: Autocorregible   

 

 

 

La agresividad es un sentimiento complejo en su definición ya que cubre un amplio 

espectro de manifestaciones. Hace referencia al uso de la agresión como respuesta ante 

una amenaza o provocación real o percibida.  

 

El cuestionario CAPI – A puede aplicase precisamente para evaluar la agresividad 

permitida e impulsiva de los adolescentes tanto en la población general como clínica. 

Dado que proporciona información de utilidad en la agresividad que aparecen en algunos 

trastornos psicopatológicos durante la adolescencia, tales como los trastornos disóciales, 

los trastornos negativas – desafiantes, la hiperactividad y las conductas antisociales y 

delictiva.  Su principal utilidad recibe principalmente en aportarnos información de 

interés para la evaluación funcional de la agresividad y el diseño especifico de programas 

de prevención e intervención en función de los resultados obtenidos en los perfiles de las 

escalas. 

 

 

 



 

 

 

 

Perfil de agresividad permitido: el adolescente que presenta un perfil de agresividad 

permitido usa la agresividad como medio para conseguir un objetivo, los agresores 

permitidos están seguros de que la agresión está bien justificada y perciben que su 

valoración y autoestima se incrementan al dominar a otra persona. 

 

Perfil de agresividad impulsivo: el adolescente que presenta este tipo de perfil 

impulsivo tiende a interpretar las situaciones sociales como intencionalmente hostiles, 

aun cuando la información sobre las intenciones de los demás no sean del todo evidentes. 

Las interpretaciones de los indicios sociales suelen estar sesgadas al ser producto de un 

procesamiento de la información erróneo a partir del cual se atribuye una intención hostil 

a una acción determinada.  

 

Perfil de agresividad mixto: el adolescente muestra agresividad tanto premeditada como 

impulsiva. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 ejemplares Auto corregibles 

 

 

 

 


