A modo de conclusión diriamos que, la agresión es una respuesta de impulsos interiores que todo ser humano
experimenta, pero que se presenta en diferentes grados.
Las causas que desencadenan la agresión en los individuos son diversas, algunas dependiendo del contexto, del
momento, del estado de ánimo, etec... Cada agresión tiene una patología distinta; la, mayoría de ellas se da por
proyección, otras por impulsos y por causas psicológicas. Las agresiones son entendibles pero no justificables, ya que se da
en diversos estratos sociales y algunas por superioridad.
La agresión es innata y adquirida. El medio circundante influye en la conducta agresiva.
El adolescente producto de su desarrollo adquiere conductas agresivas, las que va corrigiendo en su posterior
desarrollo. Los adolescentes de ambos sexos deberán poner en juego toda su capacidad intelectual para afrontar y
resolver los inevitables conflictos que conlleva la adolescencia. La agresión existe y ha existido en la mayoría de las
culturas, tanto en la realidad, como reproducida o incorporada.
Desde diferentes sectores como el Judicial, Policial y Social se intenta, reorientar a la familia hacia los valores más
esenciales de la educación, para que el niño sea la mejor versión sobre el mismo en su futuro mediato.
Dar al adolescente valores, de espiritualidad, de cultura y de honestidad y ser amorosos pero inflexibles en cuanto al
comportamiento aberrante. Es necesario oírles sus problemas, y acompañarlos en sus sufrimientos pero para orientarlos a
una solución moral y social adecuada a la de sus conflictos. Se deben cultivar los valores, practicarlos, para que el
adolescente de hoy que será el hombre del mañana no sea agresivo dentro de su personalidad
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