
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES 

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS CONTABLES Y 

SOCIALES 

Escuela Profesional de Educación 
 

 
TESIS 

 
“COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 02 MARÍA INMACULADA. 

ABANCAY-2020” 

Presentado por: 

ROSSANA SALAS HUAYHUA 

GENARA PONCECA ROJAS 

Para optar el título profesional de: 

Licenciada en  Educación Inicial 

 
 

Abancay-Apurímac-Perú 

2022 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 
 

“Comportamiento agresivo en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada. Abancay – 2020” 

 
 
 

Línea de investigación: 
 

Innovación, pedagogía e interculturalidad 

 
 

Asesor: 
 

Dra. Carmen Palomino Peralta 



 

iii 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD 

CIENCIAS JURÍDICAS CONTABLES Y SOCIALES ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

 
“COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 02 MARIA 

INMACULADA, ABANCAY-2020” 

 
Presentado por ROSSANA SALAS HUAYHUA Y GENERA PONCECA 

ROJAS, para optar el título de grado académico en: Licenciada en Educación Inicial 

 
Sustentado y aprobado el 09 de febrero del 2022 ante el jurado: 
 
 
 

Presidente : Mg. Oscar Samuel Rodríguez Bacilo 
 
 

Primer miembro : Lic. Yony Farfán Robles 
 
 

Segundo miembro : Mg. Pamela Escalante Salas 
 
 

Asesor : Dra. Carmen Palomino Peralta 
 
 

 



 

iv 

DEDICATORIA 

 
 

ROSSANA SALAS HUAYHUA 
 

A Dios. 
 

Dedico todo mi corazón a mi tesis, porque 

sin mi madre no habría tenido éxito. Tus 

bendiciones diarias a lo largo de mi vida 

me protegen y me guían por el buen 

camino. Por eso te entrego mi trabajo 

como homenaje a tu paciencia y al amor 

de mi madre, te amo. 

GENERA PONCECA ROJAS 
 

Le dedico esta tesis a mis padres, 

quienes me han apoyado para llegar a 

esta etapa académica, pues siempre han 

estado ahí para apoyarme moral y 

psicológicamente. 



 

v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

ROSSANA SALAS HUAYHUA 
 

A la escuela profesional de educación de la 

universidad tecnológica de los andes, por 

haberme acogido y darme la oportunidad de 

formación profesional. 

A mis padres por haberme brindado todo su 

amor y estima, su apoyo incondicional, de igual 

manera a mis hermanos. 

A mi asesora de tesis: Dra. Carmen Palomino 

Peralta, por su compromiso constancia y guía, 

compartiéndome sus conocimientos y amplia 

experiencia. 

GENARA FONSECA ROJAS 
 

Agradezco a la Universidad Tecnológica de los 

Andes, por darme la bienvenida y darme la 

oportunidad de formarme profesionalmente. 

A mis padres por brindarme todo su amor y 

respeto, su apoyo incondicional, así como a mis 

hermanos. 

A mi directora de tesis: Dra. Carmen Palomino 

Peralta, por su compromiso, constancia y 

asesoría, comparte conmigo su vasto 

conocimiento y experiencia. 



 

 
vi 

INDICE DE CONTENIDOS 

PORTADA.................................................................................................. i 

POSTPORTADA ....................................................................................... ii 

PAGINAS PRELIMINARES 

PAGINAS DE LOS JURADOS ................................................................... iii 

DEDICATORIA .......................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. v 

INDICE DE CONTENIDOS ........................................................................ vi 

INDICE DE TABLAS .................................................................................. ix 

ACRÓNIMOS ........................................................................................... xiii 

RESUMEN ............................................................................................... xiv 

ABSTRACT ............................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... xvi 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 1 

PLAN DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 1 

1.1. Descripción de la realidad problemática ............................................ 1 

1.2. Identificación y Formulación del Problema ........................................ 2 

1.2.1. Problema General ......................................................................... 2 

1.2.2. Problemas Específicos ................................................................. 3 

1.3. Justificación de la Investigación ........................................................ 3 

1.4. Objetivos de la Investigación ............................................................. 4 

1.4.1. Objetivo General ........................................................................... 4 

1.4.2. Objetivos Específicos.................................................................... 4 

1.5. Delimitaciones de la investigación ..................................................... 5 

1.5.1. Espacial ........................................................................................ 5 

1.5.2. Temporal ....................................................................................... 5 



 

 
vii 

1.5.3. Social ............................................................................................ 5 

1.5.4. Conceptual .................................................................................... 5 

1.6. Viabilidad de la investigación............................................................. 6 

1.7. Limitaciones de la investigación ........................................................ 6 

CAPITULO II .............................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes de la investigación ...................................................... 7 

2.1.1. A nivel internacionales ..................................................................... 7 

2.1.2. A nivel nacionales .......................................................................... 10 

2.1.3. A nivel regionales y local ................................................................ 13 

2.2. Bases teóricas ................................................................................. 14 

2.2.1. El comportamiento ...................................................................... 14 

2.2.2. El ámbito escolar y el comportamiento .......................................... 15 

2.2.3. Elementos del comportamiento ...................................................... 16 

2.2.4. La agresividad ................................................................................ 17 

2.2.5. Factores que favorecen el desarrollo de la agresividad en la infancia 

................................................................................................................. 21 

2.3. Marco Conceptual ........................................................................... 25 

CAPITULO III ........................................................................................... 27 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 27 

3.1. Hipótesis .......................................................................................... 27 

3.1.1. Hipótesis general ........................................................................ 27 

3.1.2. Hipótesis específicas .................................................................. 27 

3.2. Tipo de investigación ....................................................................... 27 

3.3. Nivel o alcance de investigación ...................................................... 28 

3.4. Diseño de investigación ................................................................... 28 

3.5. Operacionalización de variables ...................................................... 28 



 

 
viii 

3.6. Población, muestra y muestreo ....................................................... 29 

3.7. Técnicas e instrumentos .................................................................. 32 

3.7.1. Técnicas ......................................................................................... 32 

3.7.2. Instrumento .................................................................................... 32 

3.8. Consideraciones éticas ................................................................... 33 

3.9. Procesamiento estadístico .............................................................. 34 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 35 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................ 35 

4.1. Resultados ...................................................................................... 35 

4.2. Discusión de resultados .................................................................. 60 

Conclusiones ........................................................................................... 67 

Recomendaciones ................................................................................... 69 

Bibliografía ............................................................................................... 70 

Anexos ..................................................................................................... 79 
 

Matriz de Consistencia 
 

Instrumento de recolección de información 

Base de datos en el SPSS 

Juicio de expertos 

Evidencias (fotos) 

Consentimiento y asentimiento informado 



 

 
ix 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de variables ................................................ 29 

Tabla 2 Población de estudio ................................................................. 30 

Tabla 3 Comportamiento agresivo físico ................................................ 35 

Tabla 4 Comportamiento agresivo verbal ............................................... 36 

Tabla 5 Comportamiento Agresivo Psicológica ...................................... 37 

Tabla 6 Comportamiento agresivo social ............................................... 38 

Tabla 7 Sexo ........................................................................................ 39 

Tabla 8 N° de hijos ................................................................................ 40 

Tabla 9 ¿Cuál es su máximo nivel de grado de instrucción? .................. 41 

Tabla 10 ¿Cuántos miembros hay en su familia? ................................... 42 

Tabla 11 ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? ........................... 43 

Tabla 12 5A se comunica de manera adecuada .................................... 44 

Tabla 13 5B Saluda y se despide de las personas ................................. 45 

Tabla 14 5C Hace pequeños favores ..................................................... 46 

Tabla 15 5D Muestra conductas de cortesía .......................................... 47 

Tabla 16 5E Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños . 48 

Tabla 17 5F Se une a los juegos de otros niños .................................... 49 

Tabla 18 5G Ayuda a otros niños ........................................................... 50 

Tabla 19 5H Se une al diálogo ............................................................... 51 

Tabla 20 5I Participa en actividades y conversaciones con otros niños . 52 

Tabla 21 5J Menciona halagos para sus padres y otros adultos ............ 53 

Tabla 22 5K Es amable con otras personas ........................................... 54 

Tabla 23 Su hijo (a) presenta alguna de estas habilidades sociales? ..... 55 

Tabla 24 ¿Cree que la conducta de su hijo (a) es agresivo (a) en algunas 

situaciones? ........................................................................................... 56 



 

 
x 

Tabla 25 ¿Cuántas personas viven en su casa? .................................... 57 

Tabla 26 ¿Cuál es la relación de parentesco con las personas que viven 

en casa? ................................................................................................ 58 

Tabla 27 ¿El niño (a) convive con ambos padres? ................................. 59 

Tabla 28 ¿Usted interviene cuando su esposo (a)regaña a su hijo? ...... 60 



 

 
xi 

INDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1 Comportamiento agresivo físico .............................................. 35 
 

Figura 2 Comportamiento agresivo verbal ............................................. 36 
 

Figura 3 Comportamiento agresivo Psicológica ..................................... 37 
 

Figura 4 Comportamiento agresivo social .............................................. 38 
 

Figura 5 Sexo ....................................................................................... 39 
 

Figura 6 N° de hijos ............................................................................... 40 
 

Figura 7 ¿Cuál es su máximo nivel de grado de instrucción? ................ 41 
 

Figura 8 ¿Cuántos miembros hay en su familia? ................................... 42 
 

Figura 9 ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? ........................... 43 
 

Figura 10 5A se comunica de manera adecuada ................................... 44 
 

Figura 11 5B Saluda y se despide de las personas ............................... 45 
 

Figura 12 5C Hace pequeños favores ................................................... 46 
 

Figura 13 5D Muestra conductas de cortesía ........................................ 47 
 

Figura 14 5E Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños 48 
 

Figura 15 5F Se une a los juegos de otros niños ................................... 49 
 

Figura 16 5G Ayuda a otros niños ......................................................... 50 
 

Figura 17 5H Se une al diálogo ............................................................. 51 
 

Figura 18 5I Participa en actividades y conversaciones con otros niños 52 
 

Figura 19 5J Menciona halagos para sus padres y otros adultos ........... 53 
 

Figura 20 5K Es amable con otras personas ......................................... 54 
 

Figura 21 ¿Su hijo (a) presenta alguna de estas habilidades sociales? . 55 

Figura 22 ¿Cree que la conducta de su hijo (a) es agresivo (a) en algunas 

situaciones? ........................................................................................... 56 

Figura 23 ¿Cuántas personas viven en su casa? .................................. 57 



 

 
xii 

Figura 24 ¿Cuál es la relación de parentesco con las personas que viven 

en casa? ................................................................................................ 58 

Figura 25 ¿El niño (a) convive con ambos padres? ............................... 59 

Figura 26 ¿Usted interviene cuando su esposo (a)regaña a su hijo?..... 60 



 

 
xiii 

ACRÓNIMOS 
 

I.E.I : Institución Educativa Inicial 
 

IBM : International Business Machines 
 

MINEDU : Ministerio de educación 
 

SPSS : Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 
 

UGEL : Unidad de Gestión Educativa Local 
 

UNESCO : Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 



 

 
xiv 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo Analizar el 

comportamiento agresivo en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial N°02 “María Inmaculada”. Abancay – 2020. 

La investigación se realizó con un enfoque, cuantitativa, de tipo básica y 

diseño no experimental, con un alcance correlacional, puesto que lo que 

se buscó analizar nuestra variable. La técnica de investigación que se 

utilizó fue la encuesta, el instrumento para la recolección de datos fue el 

cuestionario que fue aplicado a los padres de los niños de la institución 

educativa inicial N° 02 María Inmaculada. Abancay – 2020. 

Se concluye que la variable: Se encontró que el comportamiento agresivo 

de los estudiantes de la I.E.I. N° 02 María Inmaculada de Abancay se 

explica por la agresión físico, verbal, psicológico y social. En cuanto a la 

conducta físicamente agresiva de niños y niñas, el 85% tuvo bajo nivel de 

agresión y el nivel promedio fue de 15. En este sentido, quedó claro que 

la mayoría de los estudiantes no fueron excesivamente agresivos. En 

cuanto a la conducta agresivo verbal de los niños y niñas la investigación 

evidenció que, el 95% presentaba un nivel bajo y un 5 % presentaba un 

nivel medio, de conducta agresiva verbal. A partir de él, se dedujo que la 

mayoría de los niños no presentaba una conducta agresiva verbal. 

Palabras clave: Agresión física, agresión verbal, comportamiento agresivo, 

infantil. 
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ABSTRACT 
 

The present research work aimed to analyze aggressive behavior in boys 

and girls of the Initial Educational Institution No. 02 “María Inmaculada”. 

Abancay - 2020. 

The research was carried out with a quantitative approach, of a basic type 

and non-experimental design, with a correlational scope, since what was 

sought to analyze our variable. The research technique used was the 

survey, the instrument for data collection was the questionnaire that was 

applied to the parents of the children of the initial educational institution No. 

02 María Inmaculada. Abancay - 2020. 

It is concluded that the variable: It was found that the aggressive behavior 

of the students of the I.E.I. N ° 02 María Inmaculada de Abancay is 

explained by physical, verbal, psychological and social aggression. 

Regarding the physically aggressive behavior of boys and girls, 85% had a 

low level of aggression and the average level was 15. In this sense, it was 

clear that most of the students were not excessively aggressive. Regarding 

the verbal aggressive behavior of the boys and girls, the research showed 

that 95% had a low level and 5% had a medium level of verbal aggressive 

behavior. From this, it was deduced that most of the children did not display 

aggressive verbal behavior. 

Keywords: Physical aggression, verbal aggression, aggressive behavior, 

childish. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación inicial es muy compleja en la actualidad en el mundo 

entero ya que se presentan cada vez más el comportamiento agresivo de 

los niños, durante la primera infancia, la primera etapa de socialización es 

la familia. Luego el niño integre al sistema educativo, se produzca la 

primera ausencia del entorno familiar, por lo tanto, la escuela es un nuevo 

sistema social extendido con maestros y compañeros. El nivel inicial 

proporciona las condiciones necesarias para el desarrollo integral del niño 

y, por lo tanto, la admisión del niño a una institución educativa es decisiva 

para el proceso de maduración del niño, El comportamiento agresivo es un 

problema que se manifiesta en la infancia. Cuando los niños inician su 

desarrollo suelen incrementar o desaparecer hasta generar fatalidades con 

sus actos. En la I.E.I. N°02 “María Inmaculada”, siendo una de las primeras 

de Abancay y Apurímac, con 50 años de experiencia dedicada al trabajo 

con niños y niñas, donde el trabajo de las docentes y auxiliares ha sido 

buscar la información integral. Se observa constantemente las diversas 

formas de comportamiento que los niños presentan, notando la agresividad, 

como uno de los problemas con los que tiene que liderar las profesoras. 

Por medio de la observación como técnica empírica, la cual nos permite 

evidenciar esta problemática en los niños (as) en sus relaciones 

interpersonales, en una variedad de comportamientos agresivos diferentes 

momentos, ya sea fuera o dentro del aula, en horas de clase o en el recreo. 

La presente investigación busca analizar los comportamientos agresivos en 

los niños y niñas de la educación inicial N°02 “María Inmaculada. Abancay 

– 2020. 
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CAPÍTULO I 
 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 
 

Durante la primera infancia, la primera etapa de socialización es la 

familia. Luego el niño integre al sistema educativo, se produzca la primera 

ausencia del entorno familiar, por lo tanto, la escuela es un nuevo sistema 

social extendido con maestros y compañeros. El nivel inicial proporciona 

las condiciones necesarias para el desarrollo integral del niño y, por lo 

tanto, la admisión del niño a una institución educativa es decisiva para el 

proceso de maduración del niño (Razeto, 2016). 

El comportamiento agresivo es un problema que se manifiesta en la 

infancia. Cuando los niños inician su desarrollo suelen incrementar o 

desaparecer hasta generar fatalidades con sus actos (Roa et al., 2004). 

En la I.E.I. N°02 “María Inmaculada”, siendo una de las primeras de 

Abancay y Apurímac, con 50 años de experiencia dedicada al trabajo con 

niños y niñas, donde el trabajo de las docentes y auxiliares ha sido buscar 

la información integral. Se observa constantemente las diversas formas de 

comportamiento que los niños presentan, notando la agresividad, como uno 

de los problemas con los que tiene que liderar las profesoras. Por medio de 

la observación como técnica empírica, la cual nos permite evidenciar esta 

problemática en los niños (as) en sus relaciones interpersonales, en una 

variedad de comportamientos agresivos (Empujar, Lanzar juguetes, patear, 

morder, arañar, pellizcar y golpear a sus padres) en diferentes momentos, 

ya sea fuera o dentro del aula, en horas de clase o en el recreo. 
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Los docentes y auxiliares son los encargados de guiar a los niños y 

niñas, quienes se enfrentan a un problema complejo, ya sea dentro o fuera 

del aula, para que los niños su comportamiento tengan un nivel de 

asertividad sin agredir a otros, este este caso la función de la familia y del 

docente es importante para poder contener, calmar al niño o niñas. 

Durante el periodo nivel inicial, los niños (as) presentan diferentes 

comportamientos, estas actitudes permiten a los niños ir adaptándose a 

nuevos escenarios. En el proceso de socialización se observa a niños de 

comportamientos pacíficos a agresivos. El rol del docente debe responder 

a demandas y necesidades de los niños. El docente actúa según sus 

conocimientos de psicopedagogía, ante situaciones de comportamientos 

diversos, por esta razón la importancia de un profesional con conocimientos 

para atender cada caso que se presente, manejar conocimientos sobre el 

desarrollo y la maduración le permitirá diferenciar las edades en las que se 

presentan las conductas agresivas y su naturaleza en el desarrollo de los 

niños. Ante diferentes situaciones, los profesores deben interponerse de 

manera oportuna. Sin embargo, sus conocimientos pedagógicos y 

psicopedagógicos serán las medidas tomadas detrás de ellas frente al 

comportamiento agresivos, esto pone al presente proyecto de investigación 

en un nivel de importancia para el conocimiento de los profesores que 

trabajan en el nivel inicial. 

1.2. Identificación y Formulación del Problema 

 
 

1.2.1. Problema General 

 
¿De qué manera se evidencia el comportamiento agresivo en 

los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 “María 
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Inmaculada” Abancay – 2020? 

 
 

1.2.2. Problemas Específicos 

 
¿De qué manera se evidencia el comportamiento agresivo 

físico en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 

“María Inmaculada” Abancay – 2020? 

¿De qué manera se evidencia el comportamiento agresivo 

verbal en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 

“María Inmaculada” Abancay – 2020? 

¿De qué manera se evidencia el comportamiento agresivo 

psicológico en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

N°02 “María Inmaculada” Abancay – 2020? 

1.3. Justificación de la Investigación 
 

La exploración nos permitirá conocer que la agresividad de los niños 

y niñas y su relación con las emociones de ira, como hacer daño a otra 

persona o hacerse daño así mismo, ya sea verbal o físico. Esto puede 

identificar que el niño necesita ayuda, y es necesario identificarlo a 

temprana edad, para no tratar a futuro con problemas más complejos que 

no le permitirán una socialización adecuada. 

La investigación tiene como objetivo educar a padres y maestros, 

educarlos obre el problema y practicar estrategias educativas para ayudar 

a lidiar con conductas agresivas, así como organizar reuniones. Trabajar 

con los niños para eliminar las conductas malas y enseñar sobre las 

conductas cariñosos, tranquilos y tolerantes. Hay espacios donde los niños 

no pueden estar tranquilos, están distraídos, no obedecen y tienen 

comportamientos inapropiados con sus compañeros, si es la escuela le 
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compete al docente educar, enseñar y guiar para generar un ambiente 

familiar y de confianza. 

Para los profesores de educación inicial, es importante construir, es 

importante desarrollar formas importantes de acogida y formación de los 

niños en edades de 2 a 5 años, es pertinente fortalecer los valores y 

actitudes necesarias para que los niños vivan en armonía y mejoren su 

calidad de vida. Como docentes en esta etapa de la infancia, tienen el 

privilegio de ver en los niños la sonrisa, el llanto, el por qué, en todas las 

curiosidades de su vida, convirtiéndose así en la persona que son. 

Desarrollo redondo de los niños. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.4.1. Objetivo General 

 
Analizar el comportamiento agresivo en los niños y niñas de 

la Institución Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”. Abancay – 

2020. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
Identificar el comportamiento agresivo físico en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”. 

Abancay – 2020. 

Describir el comportamiento agresivo verbal en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”. 

Abancay – 2020. 

Detallar el comportamiento agresivo psicológico en los niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”. 
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Abancay – 2020. 
 

1.5. Delimitaciones de la investigación 

 
 

1.5.1. Espacial 

 
Este estudio fue realizado en la región de Apurímac, en la 

provincia de Abancay, ya que la población del estudio será a los 

estudiantes de la I.E.I. N° 02 “María Inmaculada. Abancay-2020. 

 
1.5.2. Temporal 

 
Este estudio tiene un periodo de desarrollo que abarca 2021, 

fue desarrollada la dicha investigación. 

 
1.5.3. Social 

 
En estas circunstancias, el grupo social considerado son los 

niños y niñas de 5 años que son estudiantes en la institución 

Educativa Inicial N° 02 “María Inmaculada. Abancay, sin hacer 

ninguna diferenciación de clase social. 

 
1.5.4. Conceptual 

 
Como un espacio oportuno para la exhibición de experiencias, 

formas de pensar, sobre las conductas de los niños de 5 años, con 

el apoyo de especialistas que promueven analizar las conductas de 

los niños. Asimismo, el progreso social de los alumnos de 5 años es 

un proceso continuo en busca de condiciones para integrarse a un 

grupo, sentirse parte de sí mismos y buscar las condiciones 

necesarias para una mejorar las malas conductas que poseen. 

El presente estudio está dentro de la teoría del 
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comportamiento enmarcado en la psicología social. 
 

Cobo (2014), comportamiento individual y grupal dentro de los 

sistemas organizacionales, a través del análisis de sus contingencias y la 

comprensión de sus procesos, utilizando hallazgos de la sociología, 

psicología, economía y antropología. Este conocimiento se integra 

sistemáticamente y contribuye a la eficacia y al desarrollo del personal y 

organizacional para su continuidad y continuidad. 

1.6. Viabilidad de la investigación 
 

La viabilidad de este estudio estará antecedida por la parte 

económica, que se caracteriza por tener medios económicos básicos para 

llevar a cabo la planificación de mejorar las conductas de los niños, todos 

los gastos necesarios para este trabajo. Enmarca en la línea de innovación, 

pedagogía y calidad, que pertenece a la Escuela Profesional de Educación. 

Manteniendo la idea de la gran importancia de participar en proyectos que 

se suman al desarrollo humano como padres y educadores. Finalmente, la 

viabilidad técnica es realizable porque se instala de todos los recursos para 

la programación y la capacidad de utilizar las técnicas adecuadas para 

llevar a cabo este trabajo desde el puesto docente. 

1.7. Limitaciones de la investigación 
 

Entre las limitaciones para la realización de este proyecto está la 

escasa disponibilidad de tiempo para los padres debido a los deberes y 

responsabilidades laborales que tienen. Desconocimiento de la 

responsabilidad de participar en la instrucción de los niños como parte de 

mejorar su comportamiento agresivo. La distancia de los hogares de los 

padres, debido a la participación en presencia de los talleres previstos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
La revisión de trabajos de investigación consiente conocer el historial 

previo sobre el tema de investigación que se va a realizar, aportando 

información valedera al estudio. Indicamos en el presente proyecto lo 

siguientes: 

 
2.1.1. A nivel internacionales 

 
Masaquiza (2014), “la agresividad y su incidencia en el 

rendimiento académico de los niños/as del primer grado de 

educación general básica de la escuela “Marqués de Selva Alegre” 

de la Parroquia la Península Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua”, Ambato – Ecuador. Conclusión: Que la mayor 

cantidad de niños han sido abusados de una forma u otra, verbal o 

físicamente. Los padres de la mayoría de los niños pelean frente a 

ellos, por eso tienen un comportamiento agresivo y un bajo 

rendimiento académico. La institución educativa no cuenta con 

suficiente material e información para hacer frente a estos problemas 

de los estudiantes, por lo que se pondrá en marcha una guía 

didáctica para mejorar el comportamiento de los compañeros. 

Pantoja y Zúñiga (2014), “la agresividad en niñas y niños de 

preescolar en el Centro de Desarrollo Infantil CDI - Actuar por 

Bolívar, Cartagena de Indias. Conclusión: Las realidades sociales 

están en constante cambio, ya que la tecnología y la globalización 

son parte de la vida cotidiana, además de las necesidades laborales 
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que el contexto requiere para satisfacer las necesidades de la familia 

actual. Estas demandas obligan a los padres a buscar el apoyo de 

sus familias, lo que a menudo significa que los niños y niñas quedan 

al cuidado de otros, sin que se siga una disciplina unificada para sus 

hijos. Esta presunción hace que sea menos probable que los padres 

se comuniquen con sus hijos, provoca la ruptura de las relaciones 

de confianza y crea tensiones en las relaciones familiares. Estas 

tensiones pasan a formar parte de los comportamientos de los niños, 

provocando que su personalidad se desarrolle en entornos 

agresivos y abusivos, creando así un problema llamado agresión en 

los niños. Esto es de gran preocupación para los padres, maestros 

y la comunidad en general mientras luchamos todos los días contra 

una cultura de violencia que impregna nuestra sociedad. Se espera 

que esta estrategia sea adecuada para reducir el problema de 

agresión en niños y niñas de CDI, actuar por Bolívar, ya que permite 

incluir a niños, padres y maestros, lo que permitirá una relación 

muchas veces aislada, pero esta estrategia busca incorporar la 

experiencia, conocimientos y anécdotas que enriquecerán cada 

taller y actividad que se desarrolle. 

Gomez & Chaux (2014), “agresión Relacional en Preescolar: 

Variables Cognoscitivas y Emocionales Asociadas”, Colombia. 

Objetivo de la investigación fue evaluar la agresión relacional y la 

agresión física en una muestra de 77 niños y niñas preescolares. La 

metodología utilizada fue la medición de variables emocionales y 

variables emocionales que es control de ira. La conclusión fue que 
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los niños y niñas existen varios niveles de agresión física o de 

agresión relacional. Por otra parte, el examen de la ira surgió como 

un factor importante en la predicción de la agresión relacional. 

Camargo et al. (2014), “la agresividad como factor que incide 

en el comportamiento de los niños del nivel preescolar en el Liceo 

Infantil El mundo de los niños”, Colombia. La tesis concluye de la 

siguiente manera: Gracias al trabajo realizado entre directores y 

docentes, se ha demostrado que las interacciones basadas en 

juegos promueven el aprendizaje de habilidades sociales y reducen 

las conductas agresivas. Por ello, los docentes adoptan nuevas 

estrategias que enriquecen el aprendizaje y mejoran las 

interacciones sociales entre los niños, mejorando así los procesos 

de comunicación entre las familias y el aula. Basado en el 

reconocimiento de los padres en la formación de valores y actitudes 

que conducen al funcionamiento social y emocional de los niños, las 

actividades del proyecto pueden reforzar la necesidad de fomentar 

el compañerismo y una participación más activa de los padres en el 

aprendizaje social y emocional. de sus hijos para reducir el 

comportamiento agresivo. 

Andrade & Londoño (2014), psicodinámica de la agresividad 

infantil. Colombia. El estudio concluyó: Su objetivo fue una 

comprensión interdisciplinaria de las conductas agresivas de niños 

de 5 a 7 años en una escuela ubicada cerca de la ciudad de 

Medellín-Colombia. Utilice la Prueba cognitiva de sujetos para niños 

(CAT) y la Prueba familiar. Para la explicación se utilizó un método 
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de análisis discursivo de tipo hermenéutico. La muestra incluye 11 

niños y niñas con comportamiento agresivo y 10 con 

comportamiento normal. En última instancia, como resultado, se 

descubrió que las diferencias fundamentales entre los dos grupos de 

hombres y mujeres se centraban en el estado del yo, los rasgos de 

personalidad, la estructura del superyó y el conflicto emocional. 

 
2.1.2. A nivel nacionales 

 
Vega (2019), la agresividad infantil. Tumbes presente 

Objetivos de la investigación: Brindar información sobre la 

agresividad infantil, Identificar la agresión y algunos términos de 

referencia, Identificar la agresión infantil, Identificar y describir ciertos 

factores que generan la agresividad infantil, Identificar ciertas 

consecuencias de la agresión en los niños. Saque la conclusión de 

que: La agresión es innata desde el nacimiento de nuestros hijos, 

pero debe reducirse y / o eliminarse con la orientación de los padres, 

la familia y la sociedad. 

Chunga & Pozo (2018), “programa Teramusic para disminuir 

la Conducta Agresiva en niños de 3 años de la I.E. N° 209 Santa 

Rosa, Trujillo. La tesis llegó a la siguiente conclusión: Música como 

terapia, se observó una reducción de la conducta agresiva en 

nuestro grupo experimental, se obtuvo 0.0% en nivel alto de 

agresión, 11.5% en agresión moderada, 2.3% en agresión leve y 

6.2% logró no- agresión, lo que indica que el programa logró reducir 

el comportamiento agresivo. Al evaluar la pre prueba del grupo 

experimental, se observó que el 76,9% de los sujetos logró alta 



 

11  

agresión, el 11,5% logró agresión moderada y el 11,5% logró baja 

positividad, 0,0% obtuvo cero intrusiones, mientras que el grupo 

control, durante el pre prueba evaluación de la prueba, observó que 

el 57,7% alcanzó un nivel de positividad bajo y el 0,0% alcanzó un 

nivel no agresivo. 

Cueva (2014), “influencia del programa basado en la 

Pedagogía de la Ternura en la disminución de la agresividad en los 

niños de 4 años en la I.E. Radiantes Capullitos Nº 1564 de la ciudad 

de Trujillo-2014. Conclusiones fueron las siguientes: Los niños tanto 

del grupo experimental como del grupo control, según los resultados 

de los niños más bellos, mostraron un alto nivel de agresión con un 

31,89%. Los niños del grupo experimental según los resultados de 

la prueba redujeron su agresión en un 5,85%. Los niños del grupo 

de control, según los resultados de la prueba tras la prueba, no 

vieron ninguna mejora en su agresión. Los niños del grupo 

experimental, según los resultados de la comparación entre el antes 

y el después de la prueba, lograron reducir significativamente su 

comportamiento agresivo después de aplicar el programa basado en 

la pedagogía tranquilizadora. 

Peña (2017), “los cuentos como estrategia para disminuir la 

agresividad en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 del distrito de Bellavista – Jaén año 2016”. El objetivo 

fue demostrar que la aplicación de historias como estrategia para 

reducir la agresión en niños y niñas de 5 años de la institución 

descrita anteriormente. El procedimiento metodológico presenta un 
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tipo de estudio explicativo con un diseño previo al juicio; La población 

estuvo conformada por 32 niños y niñas, y se trabajó con una 

muestra representativa de 17 estudiantes, seleccionados mediante 

una técnica de muestreo por criterio porque ya eran grupos 

establecidos; Asimismo, se utilizó la técnica observacional y se 

utilizó una ficha de observación como herramienta para determinar 

el grado de positividad confirmado por el análisis de confiabilidad alfa 

de Cronbach con 0.882 y expertos. El hallazgo más relevante del 

informe se encontró en la influencia y efectividad del uso de historias 

como estrategia, donde los resultados del pre y post test mostraron 

que los niños y niñas con altos niveles de agresión (64,7%) en 

Moderado (35,3%) y Baja (64,7%), lograron reducir la agresión 

física, verbal y mental en sus aspectos legales y sociales; es decir, 

lograron internalizar y modelar comportamientos empáticos y 

autodirigidos; así como desarrollar habilidades de resolución de 

problemas, asimilar conceptos de prevención y demostrar actitudes 

de escucha, respeto, afectividad y diálogo en las relaciones con los 

compañeros, gracias a la efectividad del programa. 

Baldeón (2017), “estilos de crianza y conductas agresivas de 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°628. 

Distrito de Villa el Salvador, 2017” El objetivo fue determinar la 

relación entre los estilos de crianza y las conductas agresivas en 

niños y niñas de 5 años en la Instalación de Educación Inicial 628, 

Condado de Villa El Salvador. El estudio se realizó con base en el 

modelo básico del patrón descriptor correlacionado con un diseño 
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no experimental, la población de estudio estuvo conformada por 110 

niños y niñas de 5 años del IEI N° 628, ubicado en la urbanización 

Pachacamac. Distrito de Villa el Salvador, La muestra es estadística 

ya que se realizó toda la población de estudio, las herramientas 

utilizadas para la recolección de los datos son: factores. Para 

determinar la validez de las dos herramientas se utiliza el arpa de 

Cronbach, que se encarga de determinar la media ponderada de las 

correlaciones entre las variables (o ítems) incluidos en la encuesta. 

Ambos están confirmados por expertos. Los resultados obtenidos 

nos muestran que según el coeficiente de correlación X2 existe una 

correlación entre estilo parental autoritario y comportamiento 

agresivo con X2 de 7.293, pvalue = 0.026, no existe correlación entre 

estilo parental democracia y comportamiento agresivo con X2 de 

0.356, pvalue = 0,837 y sin correlación entre el estilo de crianza 

permisivo y las conductas agresivas con X2 0,925 pvalor = 0,630. 

Esto lleva a la conclusión de que existe una relación entre los estilos 

de crianza autoritarios y los comportamientos agresivos. 

 
2.1.3. A nivel regionales y local 

 
Caytuiro (2015), “estrategias para el desarrollo de la identidad 

personal de niños y niñas de 3 años como Docente de Aula de la I.E. 

N°06 Nuestra Señora del Carmen de Abancay”. Conclusiones: En la 

primera sección, no hubo una mejora notable en la adopción de 

estrategias por parte de los niños y el desarrollo de la identidad 

personal. Las estrategias que se aplican con regularidad han dado 

resultados positivos en cuanto a las actitudes de los niños, que son 
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cada vez mejores. Demuestre progreso en la construcción de su 

autocontrol, autoestima y conciencia emocional. Los niños y niñas 

expresan sus sentimientos y emociones en determinadas 

situaciones, les gusta que los profesores muestren sus sentimientos. 

Casa & Silvera (2015), “aplicación de las Habilidades Sociales 

para Desarrollar un Buen Clima en el Aula de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial N°263 de LLiupapuquio. Andahuaylas”. 

Conclusión: las habilidades sociales mejoran la práctica 

docente. La participación de los docentes contribuye a la aplicación 

de las habilidades sociales y crea una atmósfera en el aula y, por lo 

tanto, una mejor práctica docente. 

2.2. Bases teóricas 

 
 

2.2.1. El comportamiento 

 
La importancia de estas variables permite ampliar el 

conocimiento para el docente, porque su intervención permitirá una 

mejor adaptación a su espacio social. “El comportamiento es la 

respuesta a una motivación en la que están involucrados 

componentes psicológicos, fisiológicos y de motricidad” (Zambrano, 

2017). 

2.2.1.1. Características del comportamiento 
 

a) Actuar por preferencias, estímulos de acuerdo a nuestros 

interese lo que permite como ser y parecer, a eso se 

denomina estar motivado. 

b) Es complejo los hechos psíquicos ya que varían y su 

compleja relación con sucesos biológico. 
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c) Se observa la expresión del carácter y la construcción de 

la personalidad y de nuestro temperamento, por esta razón 

se denomina singular. 

d) La continuidad de los hechos psíquicos de como actuamos 

y hacemos las cosas nos da la característica de estabilidad. 

 
2.2.2. El ámbito escolar y el comportamiento 

 
Es una manera de actuar de las personas, por esta razón 

indicamos en este tema de cómo actúan los estudiantes en las aulas 

o la escuela. 

Para Zambrano (2017), enfatiza que este es un 

comportamiento externo, observable y medible que el estudiante 

exhibe en la escuela o en el salón de clases. Hay que entender que 

cada alumno tiene un conjunto de emociones que ha heredado o 

adquirido, y cuando están sincronizadas decimos que el sujeto se ha 

adaptado al entorno. 

El comportamiento negativo de los estudiantes se basa en 

que los maestros usarán amenazas y fuerza para obtener lo que el 

estudiante quiere. Los estudiantes no son más que un involuntario 

de sus sentimientos, ideas, sentimientos y opiniones expresados a 

través de características observables como el comportamiento 

(Zambrano, 2017). 
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2.2.3. Elementos del comportamiento 

 
Los elementos que determina el comportamiento se pueden 

identificar los siguientes: 

a. La no satisfacción de necesidades biológicas. Como la 

alimentación, vestido, vivienda, salud, amor, recreación y la 

educación que el infante pueda desarrollar en su espacio 

social, su inexistencia provocará problemas de adaptación, 

conducta y de aprendizaje. 

b. Los padres de familia y los hijos. Del nacimiento en su 

proceso de desarrollo, que tienen que ver con su formación y 

el ejemplo de los padres. 

c. Como enseñar. Avanzando de menos a más con amor, 

paciencia, tiempo, prudencia, esperando los ritmos de cada 

niño. 

d. Con los castigos. Debe saber cómo hacerle entender al niño 

que usted ha cometido un error y no afecta al niño. Tienes 

que castigar según el conflicto o problema. Hay muchas 

formas de corregir a un niño sin pegarle. 

e. Los padres y sus problemas. El divorcio surge por los 

siguientes casos: agresión, problemas laborales, infidelidad, 

alcoholismo, drogadicción, delincuencia, problemas 

económicos, estos eventos pueden provocar cambios en los 

niños. 

f. Los niños y los problemas biológicos. Los niños inquietos, 

curiosos, activos y que aprenden permanentemente son 
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sanos. Los niños deben estar en ambientes sanos que no le 

perjudique su proceso de desarrollo y maduración. 

 
 

2.2.4. La agresividad 

 
La agresividad, ha sido estudiada desde diferentes aspectos, 

en caso de niños, Bandura (1986) indica que “la agresión es 

adquirida por aprendizaje social a través de la observación”. Los 

niños aprenden de acuerdo al contexto en el cual se desarrollan, esto 

nos indica que si viven en un ambiente donde reciben amor darán 

amor, y si experimenta otro sentimiento negativo lo expresaran. 

Del mismo modo complementa Sigmund (1973), “la 

agresividad está concebida por el instinto de muerte o destrucción” 

citado por (Campos & Lulu, 2012), cuando se tiene a un niño 

agresivo, este tiene la intención de causar daño a otros niños ya sea 

físicamente o psicológicamente, evidenciándose disgusto, malestar, 

pero cuando es ya adulto puede causarse la muerte. 

A si mismo Laz (2021), “la vida emocional del niño y del joven 

es tan importante que cuando no marchan dialécticamente unido lo 

emocional, lo racional y lo volitivo se limita la eficiencia del desarrollo 

y el éxito en la vida”. Para todos los seres humanos, niños, adultos 

y ancianos, el estado emocional es la motivación y motivación para 

realizar diversas actividades, pero para tener éxito en la vida, es 

necesario desarrollar hábitos y comportamientos desde temprana 

edad, es decir, mantener las emociones, La unidad de razón y 
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voluntad, para alcanzar las metas trazadas en la vida y lograr logros 

personales. 

Touriñan (2015), “las habilidades socio-emocionales 

constituyen las competencias capacidad de escucha y empatía que 

ayudan a establecer las relaciones interpersonales para fomentar 

actitudes pro-sociales equilibradas dentro de la construcción de un 

clima social favorable”. Es importante enfatizar que la conducta de 

aprender desde el nacimiento se puede desarrollar fácilmente, 

partiendo de las características personales del individuo, primero 

considere la capacidad de escuchar como una forma de entender a 

los demás, imaginar y sentir las perspectivas de los demás. personal. 

Otro propósito es comprenderlo, facilitar las relaciones con los 

demás y promover decisiones justas, coherentes y correctas para 

lograr la disponibilidad de un correcto acceso a la sociedad. 

La agresividad provoca daños a una persona u objeto, siendo 

estas intencionadas, golpeando, burlándose, ofendiendo, rabietas y 

el uso de palabras inadecuadas para llamar la atención, de acuerdo 

con M. Carrasco & Gonzáles (2006), clasificar el comportamiento 

agresivo atendiendo a tres variables: 

Dependiendo de la forma, puede ser un ataque físico (por 

ejemplo, un ataque a un organismo con un arma o elemento 

corporal) o un ataque verbal (amenaza o negación). 

Dependiendo de la relación interpersonal, los ataques 

pueden ser directos (en forma de amenazas, ataques o negaciones) 
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o indirectos (verbales, como difundir chismes, o físicos, como 

destruir la propiedad de alguien). 

Dependiendo del nivel de actividad involucrado, el ataque 

puede ser activo (incluyendo todos los comportamientos aquí 

mencionados) o pasivo (por ejemplo, evitando que la otra parte 

alcance sus objetivos, o como pasividad). 

En el caso de los niños, la agresividad suele manifestarse 

directamente como violencia contra las personas. Dicha violencia 

puede ser física, como patear, pellizcar, o verbal, como insultar o 

maldecir. Incluso algunos niños no expresaron su agresividad directa 

o indirectamente, sino que la expresaron de manera comedida (Hita; 

& Dorregaray, 2017). 

Existen investigaciones que concluyen que los niños son más 

agresivos de forma física en los primeros dos años de vida a 

diferencia de las niñas, pero que las niñas muestran agresión verbal. 

2.2.4.1. Tipos de agresividad infantil 
 

Mencionaremos los siguientes: 
 

a) Agresividad física, relacionado con patadas, puñetazos; 

esto se puede evidenciar en los niveles de educación inicial y 

primaria. 

b) Agresión verbal, relacionado con los insultos, menosprecios, 

resaltar defectos físicos, estos hechos son recurrentes en las 

escuelas. 

c) Agresión psicológica, provoca problemas en la autoestima 

de la víctima, provocando la inseguridad y aprensión. 
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d) Agresión social, su consecuencia es aislar a las personas 

de sus compañeros del grupo. 

Los estudios han identificado que entre adolescentes la 

agresión más evidente es social y psicológica que físico. 

Cuando “Las conductas agresivas expresadas a través de 

golpes, patadas, puñetazos, etc., se conoce como agresiones 

físicas generalmente realizadas por hombres y que causan daño 

directo a otros, clasificadas por los autores como agresión directa 

o agresión instrumental” (Vargas, 2018). 

Existe daño en "relaciones individuales como el rechazo, 

la exclusión de un grupo, el daño a otros, son conductas 

agresivas que se consideran agresión indirecta o agresión 

relacional" (Malca, 2017), frecuentemente practican más las 

mujeres. 

Señala Penado et.al. (2014), demostró que hay dos tipos 

de agresión: activa y reactiva. Estos ataques no solo tienen la 

intención de causar daño, sino que también obtienen beneficios 

según la madurez del niño. 

Así mismo HeathyChildren.org (2015), afirma que a los 

tres años la agresividad de niños y niñas es casi la misma, 

siendo las niñas menos agresivas. 

Hay estudios de Lenneke et al. (2014) y Degnan et al. 

(2016), mostraron diferencias de género en las manifestaciones 

de comportamiento agresivo. 
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2.2.5. Factores que favorecen el desarrollo de la agresividad en 

la infancia 

De los factores que se pueden indicar que favorecen la 

agresividad podemos indicar: 

Los biológicos, que indican que las personas tienen 

predisposición biológica, haciendo de esta la más importante que el 

ambiente. 

Los ambientales, dando la relevancia a las relaciones 

familiares sobre este factor (Saavedra, 2017), las conductas 

antisociales se generan en el seno familiar y que estos son exhibidos 

en otros espacios sociales. Los procesos de imitación de las 

represiones familiares que luego son llevados a espacios sociales, 

teniendo luego su impacto en la escuela que como consecuencia se 

evidencia el fracaso escolar. Del mismo modo los medios de 

comunicación también favorecen la agresividad, el estudio indica 

que la presencia de películas aumentaba significativamente el nivel 

de agresividad (Tuay, 2019). 

Investigaciones sociales y cognitivas recientes muestran que 

las personas agresivas no reaccionan ante situaciones adversas sin 

ser agresivas en su repertorio, que es cómo actuar e interactuar, 

trabajar en el entorno. 

Cuenta que el niño agresivo es irreflexivo y se preocupa por 

los sentimientos, pensamientos e intenciones de los demás; que los 

niños bien adaptados. Este aislamiento y rechazo excluye al niño de 
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las experiencias básicas de interacción social necesarias para el 

desarrollo de la competencia social (Treviño & Zapata, 2015). 

A nivel de personalidad, los niños que son acosados 

muestran fuertes tendencias hacia la psicopatía, mostrando 

desprecio por los demás y disfrutando de burlarse de los demás. 

2.2.5.1. Agresividad en el desarrollo infantil 
 

Con respecto a la agresión del desarrollo en los niños, se 

señala que “las observaciones de agresión en la infancia deben 

evaluarse de acuerdo con el desarrollo evolutivo del infante, 

como una serie de características para cada edad. Estudios 

realizados actualmente en (Rodriguez & Lermo, 2018) lactantes 

en los primeros años de vida muestran que agresiones como 

morder, golpear y patear, estos comportamientos van en 

aumento, a los tres años se espera que los niños y niñas utilicen 

estrategias para soportar su frustración. , y que cuando entren 

en la fase inicial de nivelación, su agresión disminuirá. 

Los estudios de Jiménez (2019), “los niños tienen de 1 a 
 

3 años, porque a esta edad comienzan a exhibir un 

comportamiento agresivo ante los obstáculos que enfrentan; 

estos comportamientos no son fomentados por los padres o 

cuidadores de modo que a medida que el niño crece los 

comportamientos desaparecen”. Es esencial demostrar que los 

niños que no controlan su comportamiento experimentarán un 

comportamiento antisocial manifiesto y una agresión crónica en 

el futuro. 
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Reporta López (2014), indica que, si la madre está 

ausente, puede ser un indicio de problemas de conducta 

disruptiva en niños de tan solo tres años de edad, debido a la 

receptividad inadecuada de los cuidadores a la conducta y las 

emociones de los niños aumentan el riesgo de agresión más 

adelante en la vida. problemas. 

Para Tremblay et al.(2006), los comportamientos 

agresivos surgen espontáneamente durante un período de 12 a 

24 meses como expresión de malestar o defensa propia. 
 

Aprenda a controlarlo o modificarlo a medida que desarrolla el 

idioma. 

Por otro lado, Quispe (2018), “el entorno del hogar es un 

factor de comportamiento agresivo; Los niños agresivos en 

muchos casos provienen de hogares donde se sienten inseguros 

y rechazados”. Estos focos son estímulos hostiles y ejemplos 

inapropiados que crean agresión en el niño. 

Dice Domitrovich y Greenberg (2009), "los padres de 

niños con problemas de conducta tienen problemas para lidiar 

con la conducta de sus hijos". Estos padres usarán el castigo 

para corregir, pero refuerzan este comportamiento negativo. 

Sostiene Arsenio (2014), "el comportamiento agresivo 

en los niños es una clara evidencia de violaciones de las 

normas, que se manifiestan en agresiones verbales o físicas, 

pero la comprensión de los niños de las situaciones sociales 

será crucial." Determinará su próximo comportamiento ". El 
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entorno social influye en la autorregulación del 

comportamiento agresivo en los niños. 

2.2.5.2. Conductas agresivas en la escuela 
 

El comportamiento en la escuela, con maestros, niños y 

padres como desencadenantes, es una indicación de que existe 

un nivel de comprensión para identificar el comportamiento y 

proporcionar recomendaciones o tratamientos apropiados y de 

seguimiento. Monitorear la experiencia de los demás, 

respetando su edad y madurez. 

Señala Garnillo (2014), que el éxito de la adaptación de 

los niños "dependerá de su hogar, escuela y entornos 

personales". La crianza en los primeros años de la vida de un 

niño les ayuda a adaptarse a la escuela. 

Beltrán et al. (2004), afirman que “la adaptación escolar 

se da en términos de cohesión, estructura socioemocional, 

deseo de dominio o poder y pertenencia al grupo”. Si la escuela 

establece una acomodación apropiada, el niño se sentirá bien, 

de lo contrario el niño se sentirá ansioso y la desalineación 

causará rechazo. 

Vargas (2018), "los niños que exhiben altos niveles de 

agresión en una variedad de entornos tienen más probabilidades 

de tener dificultades en la transición a la escuela y el 

aprendizaje". Esto muestra la importancia de desarrollar 

habilidades sociales y emocionales en los niños para evitar no 
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solo los problemas actuales sino también los problemas que 

puedan surgir en el futuro. 

2.3. Marco Conceptual 
 

a) Comportamiento 
 

El comportamiento humano es el conjunto de 

comportamientos expresados por las personas y está determinado 

por la cultura, las actitudes, los sentimientos, los valores personales 

y culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, las relaciones, la 

hipnosis, la persuasión, la coacción y / o la genética. Cualquier 

actividad realizada por un organismo siempre que se produzca en el 

mundo físico se puede considerar como conducta "(Barrera, 2010). 

b) Agresividad 
 

La agresión es “un comportamiento básico y esencial en el 

funcionamiento de los organismos vivos, presente en todo el reino 

animal. Es un fenómeno multidimensional ". (Lola, 2018). 

c) Infante 
 

Se refiere a la niñez, el período de la vida que comienza con 

el nacimiento y termina en la pubertad. 

d) Causas de la conducta agresiva infantil 
 

Los ataques agresivos son normales en la infancia. El 

comportamiento agresivo es un comportamiento intencional que 

puede causar daño físico o emocional. 

Comportamientos como golpear, insultar, burlarse de otros, 

enojarse o usar palabras inapropiadas para referirse a otros son 

parte de la agresión de un niño. Cuando algunos niños continúan 
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con su comportamiento agresivo y no pueden controlar su fuerte 

personalidad, pueden frustrarse y causar sufrimiento y rechazo de 

los demás (Medina, 2020). 

e) Agresividad 
 

La depresión en niños y adolescentes es generalmente el 

resultado de un proceso psicológico que incluye la acción conjunta 

de diferentes pensamientos, sentimientos y comportamientos. 

Entonces, se dice que la agresión es una función de una amplia 

gama de objetivos, propósitos y motivos, por lo que, en otras 

palabras, ningún acto de agresión se realiza sin un motivo. Por lo 

tanto, el primer paso para comprender por qué nuestros hijos son 

agresivos es preguntarnos qué o qué causa el comportamiento 

(Andreu, 2017) 

f) Comportamiento 
 

El comportamiento humano es uno de los aspectos más 

importantes estudiados, comprendidos y discutidos en psicología. 

Este término describe el comportamiento humano en determinadas 

situaciones, personas o eventos, pero siempre teniendo en cuenta 

las influencias existentes relacionadas con factores sociales o 

ecológicos. (Peiró, 2021). 

. 
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APITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Hipótesis 

 
 

3.1.1. Hipótesis general 

 
Hi: Existe comportamiento agresivo en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”. Abancay – 

2020. 

 
3.1.2. Hipótesis específicas 

 
Existe comportamiento agresivo físico alto en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”. 

Abancay – 2020. 

Existe comportamiento agresivo verbal alto en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”. 

Abancay – 2020. 

Existe comportamiento agresivo psicológico medio en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°02 “María 

Inmaculada”. Abancay – 2020. 

3.2. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación para este estudio es básico - puro; “Tiene fines 

de aplicación inmediata, ya que solo busca ampliar y profundizar la riqueza 

del conocimiento científico existente sobre la realidad. Sus objetivos de 

investigación son las teorías científicas, teorías similares que analiza para 

mejorar su contenido " (C. Carrasco, 2006). 
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M -------- 

3.3. Nivel o alcance de investigación 
 

El alcance de la investigación descriptiva, ya que solo se realizará una 

descripción de los datos encontrados. 

3.4. Diseño de investigación 
 

El diseño de investigación de este estudio es descriptivo, que incluye 

describir, documentar, analizar y explicar la naturaleza actual y la 

composición o proceso del fenómeno. El foco está en las conclusiones que 

gobiernan o en cómo una persona, grupo o cosa se comporta u opera en 

el presente. La investigación descriptiva se basa en hechos reales y su 

característica básica es brindarnos una explicación precisa (Madrid, 2019). 

"La investigación descriptiva consiste en caracterizar un hecho, un 

fenómeno, un individuo o un grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento" (Arias, 2012). 
 

Tipología: 
 

 
Dónde: 

 
M: Muestra de estudio 

 

O: Observación de la variable de estudio 
 

3.5. Operacionalización de variables 

Variable: Comportamiento agresivo 

Es un acto fundamental y esencial en la actividad de los seres, 

presente en la totalidad en la que intervienen una gran cantidad de factores, 

capaces de manifestarse en cada nivel que conforma al individuo: físico, 

emocional, cognitivo y la sociedad. 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 
 

Variable Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instru 

mento 

Comportamiento 

Agresivo. 

Es un 

comportamiento 

básico y primario en 

la actividad de los 

seres vivos, que está 

presente en   la 

totalidad en el que 

están implicadas un 

gran  número  de 

factores, que pueden 

manifestarse   en 

cada uno  de los 

niveles que integran 

al individual: físico, 

emocional, cognitivo 

y social 

El 

comportamiento 

agresivo  para 

ser medido 

tendrá   el 

siguiente 

procedimiento: 

- Se evaluará a 

los niños 

mediante una 

encuesta de 

escala de 

Likert para 

hallar el nivel 

de 

agresividad 

Comportamien 

to agresivo 

físico 

- Empujones 

- Patadas 

- Puñetazos 

- Agresiones con 

objetos 

Cuestio 

nario 

- Nun 

ca 

- Rara 

vez 

- Sie 

mpr 

e 

Comportamien 

to agresivo 

verbal 

- Insultos 

- Sobre nombres 

- Menosprecios en 

público 

- Resaltar defectos 

físicos 

Comportamien 

to agresivo 

Psicológica 

- Acciones 

orientadas a 

consumir la 

autoestima de la 

víctima 

- Atizar su sensación 

de inseguridad y 

aprensión. 

Comportamien 

to agresivo 

Social 

- Aislamiento del 

individuo del resto 

de compañeros del 

grupo. 

Nota. Elaboración propia 
 

3.6. Población, muestra y muestreo 
 

3.7.1 Población 
La población objetivo incluye a 3.210 niños y niñas de 

47 escuelas primarias de la ciudad de Abancay. 
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Tabla 2 

Población de estudio 
 

 

Nº 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

TOTAL DE 

MATRICULADOS 2017 

Tota 

l 

Masculi 

no 

Femeni 

no 

1 
N°01 SANTA TERESITA DEL NIÑO 

JESUS 
237 118 119 

2 N°02 MARIA INMACULADA 186 92 94 

3 N°03 MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA 100 51 49 

4 
N°04 NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE 
206 89 117 

5 N°06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 145 69 76 

6 N°07 70 25 45 

7 N°76 VIRGEN DEL ROSARIO 25 6 19 

8 N°92 - REYNA DE LOS ANGELES 92 47 45 

9 N°94 33 14 19 

10 N°101 EL CARMELO 50 26 24 

11 N°103 56 27 29 

12 N°125 DIVINO MAESTRO 187 92 95 

13 N°145 27 11 16 

14 N°135 VIRGEN DE DOLORES 6 4 2 

15 N°148 NIÑA MARIA 21 10 11 

16 N°150 87 41 46 

17 N°154 7 4 3 

18 N°159 SANTA ROSITA 8 4 4 

19 N°199 DIVINA PROVIDENCIA 212 107 105 

20 N°213 73 46 27 

21 N°216 21 13 8 

22 N°218 MICAELA B ASTIDAS 84 46 38 

23 N°220 HUELLITAS DE SANTA ROSA 96 49 47 

24 N°224 SANTA ROSA 72 0 72 

25 N°228 SAN MARTIN 90 38 52 

26 N°221 40 17 23 

27 N°225 69 32 37 

28 N°661 62 62 0 

29 N°663 34 17 17 

30 N°736 KITASOL 13 4 9 

31 N°793 MANUEL SCORZA 58 32 26 

32 N°1087 57 27 30 

33 N°1090 68 30 38 

34 N°1091 14 12 2 

35 N°1092 23 16 7 

36 N°1093 16 7 9 

37 N°1105 33 16 17 



 

31  

38 N°1106 65 40 25 

39 N°1109 48 21 27 

40 N°1115 7 4 3 

41 N°1154 SAN FRANCISCO SOLANO 73 47 26 

42 N°54040 6 3 3 

43 N°54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ 23 23 0 

44 
N°54006 SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 
96 52 44 

45 N°54007 ESTHER ROBERTI GAMERO 22 10 12 

46 N°54043 CESAR ABRAHAM VALLEJO 72 40 32 

47 N°54872 LA SALLE 120 55 65 

 
TOTAL 

321 

0 
1596 1614 

Fuente: UGEL ABANCAY 
 

3.7.2 Muestra 
La muestra estuvo conformada por 25 niños y niñas de la 

institución de educación primaria “María Inmaculada” de la ciudad 

de Abancay. 

 

 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

TOTAL DE 

MATRICULADOS 

2020 

   
5 AÑOS 

T M F  M F 

MARIA 

INMACULADA 

186 92 94  13 1 

2    5  

 

 

3.7.3 Muestreo (Unidad de análisis) 
El muestreo es no probabilístico; es un procedimiento de 

selección en el que se desconoce la probabilidad de que los 

elementos de la población deban ingresar a la muestra " (S. 

Carrasco, 2019). 

El tipo de muestreo es Intencional, porque el investigador 

tiene el acceso al centro de su muestra y labora en la institución 

educativa. 

Criterios de selección 
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a) Criterios de inclusión. Para el desarrollo de esta investigación 

se consideró a 25 niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°02 “María Inmaculada”, ubicado en Abancay, 

con la finalidad de analizar el comportamiento agresivo que 

muestran en el entorno escolar. 

b) Criterios de exclusión. Debido al tipo y diseño de la 

investigación, no se puede considerar la población total de las 

diversas escuelas que conforman la municipalidad de Abancay, 

pues el hecho investigativo lo determina el investigador 

atendiendo a las necesidades e intereses que lo origina para su 

ulterior desarrollo del estudio de acuerdo a los procesos o etapas 

que lo rige. 

3.7. Técnicas e instrumentos 

 
Técnica Instrumento 

- Encuesta - Cuestionario 

 
 

3.7.1. Técnicas 

 
Las técnicas de recolección de datos y los instrumentos que 

utilizaremos son los siguientes: La técnica que se aplicó en la 

presente: 

 
3.7.2. Instrumento 

 
Los documentos tangibles nos permiten recopilar información 

de manera ordenada, sistemática y honesta. La siguiente cita, del 

libro Proyectos de investigación, Introducción a la metodología 

científica, Arias (2012), enfatiza que “una herramienta es una 
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herramienta que nos permite recolectar datos relevantes para 

verificar las hipótesis y responder a las preguntas planteadas” (p.67). 

Validez 

Es una función del universo de contenido medido, es un 

atributo de lo valioso. De las cualidades de un buen instrumento, 

encontramos que el valor predictivo no es más que una función de 

la capacidad de predecir posibles consecuencias, el valor 

constructivo es la capacidad de generar una pregunta o un ítem, y la 

validez del contenido no existía. es el objeto tratado por los 

investigadores y se refleja en las variables estudiadas. 

Confiabilidad del Instrumento 

 
Una herramienta es confiable cuando se basa en el grado de 

discriminación que posee para ser colocada en la unidad de análisis 

en su respectiva categoría 

Confiabilidad de cuestionarios, entrevistas, escalas Likert 
 

Objetividad del instrumento 
 

Permeabilidad del dispositivo a la influencia de sesgos y 

predisposiciones de los investigadores que lo curan, evalúan e 

interpretan (Peña, 2017). 

3.8. Consideraciones éticas 
 

El estudio designado: comportamiento agresivo en niños y niñas por 

parte de la escuela primaria número 02 “María Inmaculada. Abancay - 

2020, ha sido elaborado con el debido respeto a los derechos de autor, 

haciendo referencia a las citas descritas en el estudio como fuente de 

información teórica o referencial que sustenta el fenómeno del estudio. 
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3.9. Procesamiento estadístico 
 

Las secuelas de las encuestas realizadas serán procesadas en el 

programa IBM SPSS 22, por lo que es importante señalar que este paquete 

estadístico tiene como objetivo sistematizar la información en una base de 

datos organizada para su posterior uso, que puedan ser procesados 

mediante estadística descriptiva. que vislumbramos en nuestra 

investigación, y el apartado de estadística inferencial nos permitirá aceptar 

o rechazar las hipótesis que se han planteado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 
 

Tabla 3 

Comportamiento agresivo físico 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 17 85.0 85.0 

Medio 3 15.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 1 

Comportamiento agresivo físico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia 

Respecto al análisis de la dimensión comportamiento agresivo físico, 

se pudo evidenciar que el 85% de los niños se identifican con esta conducta 

agresiva en nivel bajo frente a un 15 % de niños que se identificaron con la 

conducta agresiva nivel medio, de lo cual se puede deducir que la mayoría 

de los niños no presentan esta conducta agresiva. 
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Comportamiento agresivo verbal 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 19 95.0 95.0 

Medio 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 

Figura 2 

Comportamiento agresivo verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Elaboración propia 

En cuanto al análisis de la dimensión comportamiento agresivo verbal, se 

evidenció que el 95% de los niños presentan esta conducta agresiva verbal 

en nivel bajo frente a un 5 % de niños que presentaron esta conducta 

agresiva verbal en un nivel medio, de lo cual se puede decir que solamente 

una cantidad mínima de los niños presentan esta conducta agresiva de 

forma verbal. 
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Comportamiento Agresivo Psicológica 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 11 55.0 55.0 

Medio 9 45.0 100.0 

Total 20 100.0 
 

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 3 

Comportamiento agresivo Psicológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Los resultados del análisis de la dimensión comportamiento agresivo 

psicológica, el 55% de los niños presentan esta conducta agresiva 

psicológica en un nivel bajo frente a un 55 % de niños que presentaron esta 

conducta agresiva verbal en un nivel medio, de lo cual se puede deducir 

que casi la mitad de los niños presentan este problema de conducta 

agresiva psicológica. 
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80.0 
70.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

Bajo Medio 

Comportamiento agresivo social 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 6 30.0 30.0 

Medio 14 70.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 4 

Comportamiento agresivo social 
 
 
 
 

   

  

  

30.0 
 

    

   

   

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Los resultados del análisis de la dimensión comportamiento agresivo 

social, el 30% de los niños presentan esta conducta agresiva social en un 

nivel bajo frente a un 70 % de niños que presentaron esta conducta 

agresiva social en un nivel medio, lo que indica que una gran mayoría de 

los niños presenta esta conducta. 
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Comportamiento del niño en el hogar  
 

Tabla 7 

Sexo 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 3 15.0 15.0 

Femenino 17 85.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 5 
Sexo 

 
 

Nota. Elaboración propia 
 

En la tabla 27 y figura 25, poseemos los siguientes datos del sexo 

que hay en los alumnos: El 15.0% afirman que son masculinos y el 85.0% 

afirman que son femeninos. 
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50.0 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

45.0 

1 2 3 

N° de hijos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1 hijo 7 35.0 35.0 

2 hijos 9 45.0 80.0 

3 hijos a más 4 20.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 6 

N° de hijos 
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Nota. Elaboración propia 
 

En la tabla y figura N° de hijos, tenemos los siguientes datos sobre 

el número de hijos que tienen: El 35.0% afirman que tienen solo 1 hijo, el 

45.0% confirman que tienen 2 hijos y el 20.0% afirman que tienen 3 hijos. 
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¿Cuál es su máximo nivel de grado de instrucción? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Secundaria completa 2 10.0 10.0 

Estudios técnicos / pedagógicos 11 55.0 65.0 

Estudios universitarios 7 35.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 7 

¿Cuál es su máximo nivel de grado de instrucción? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura de ¿Cuál es su máximo nivel de grado de 

instrucción?, tenemos los siguientes resultados respecto al nivel de 

instrucción: El 10.0% afirma tener como máximo grado de instrucción es 

secundaria completa, el 55.0% aseguran ser estudiantes técnicos en su 

grado de instrucción y el 35.0% avalan ser estudiantes universitarios en su 

grado de instrucción. 
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40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

35.0 

Dos Tres Cuatro Más de cuatro 

¿Cuántos miembros hay en su familia? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Dos 4 20.0 20.0 

Tres 5 25.0 45.0 

Cuatro 4 20.0 65.0 

Más de cuatro 7 35.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 

 
 
 

Figura 8 

¿Cuántos miembros hay en su familia? 
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Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura ¿Cuántos miembros hay en su familia?, 

obtuvimos los siguientes resultados respecto a la cantidad de miembros 

familiares: El 20.0% tienen 2 miembros dentro en su familia, 25.0% cuentan 

con 3 miembros en su familia, 20.0% cuentan con 4 miembros dentro de su 

familia, 35.0% cuentan con más de miembros dentro de su familia. 
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50.0 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

45.0 45.0 

Medio Dia Lo encuentro dormido Muy poco tiempo por el 
trabajo 

¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Mamá y papá 3 15.0 15.0 

Sólo mamá o papá 8 40.0 55.0 

Mamá, papá y hermano (s) 9 45.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 9 
 

¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? 
 
 

 
     

   

   

   

   

   

 10.0  

     

    

 
 
 

Nota. Elaboración propia 
 

En la tabla y figura ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia?, 

tenemos los siguientes datos del tiempo que pasas junto a tu familia: El 

45.0% pasan solo medio día junto a su familia, el 10.0% afirman que 

encuentran a su familia al momento de dormir y el 45.0% solo pasan con 

su familia muy poco tiempo por motivos del trabajo. 
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5A se comunica de manera adecuada 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 17 85.0 85.0 

Si 3 15.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 10 

5A se comunica de manera adecuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia 
 

En la tabla y figura 5A se comunica de manera adecuada, tenemos 

los siguientes datos de la comunicación de la manera adecuada: El 85.0% 

NO tienen comunicación de manera adecuada y el 15.0% afirman que SI 

tienen una buena comunicación de manera adecuada. 
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45  

16 

14 

12 

10 
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70 

No Si 

5B Saluda y se despide de las personas 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 6 30.0 30.0 

Si 14 70.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 11 

5B Saluda y se despide de las personas 
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Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5B Saluda y se despide de las personas, tenemos 

los siguientes datos las personas que saludan y se despiden de las 

personas: El 30.0% NO saludan tampoco se despiden de las personas y el 

70.0% SI saludan y también se despiden de las personas. 
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5C Hace pequeños favores 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 9 45.0 45.0 

Si 11 55.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 12 

5C Hace pequeños favores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5C Hace pequeños favores, tenemos los 

siguientes datos sobre los pequeños favores que realizan: El 45.0% afirman 

que NO hacen ningún tipo de favores y el 55.0% confirman que SI hacen 

pequeños favores. 
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5D Muestra conductas de cortesía 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 9 45.0 45.0 

Si 11 55.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 

 
 
 

Figura 13 

5D Muestra conductas de cortesía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia 
 

En la tabla y figura 5D Muestra conductas de cortesía, tenemos los 

siguientes datos de las conductas de cortesía: El 45.0% afirman que NO 

cuentan con las conductas de cortesía y el 55.0% confirman que SI 

muestran conductas de cortesía. 
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70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

60.0 

No Si 

5E Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 12 60.0 60.0 

Si 8 40.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 14 

5E Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños 
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Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5E Suele ser uno de los primeros en acercarse a 

otros niños, tenemos los siguientes datos de los primeros en acercarse a 

otros niños, El 60.0% afirman que NO suelen ser uno de los primeros en 

acercarse a otros niños y el 40.0% confirman que SI suelen ser uno de los 

primeros en acercarse a otros niños. 
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80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

70.0 

No Si 

5F Se une a los juegos de otros niños 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 6 30.0 30.0 

Si 14 70.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 15 

5F Se une a los juegos de otros niños 
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Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5F Se une a los juegos de otros niños, tenemos 

los siguientes datos de los que se unen a los juegos de otros niños: El 

30.0% afirman que NO se une a los juegos de otros niños y el 70.0% 

confirman que SI se une a los juegos de otros niños. 



Tabla 50 
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80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

70.0 

No Si 

5G Ayuda a otros niños 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 14 70.0 70.0 

Si 6 30.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 16 

5G Ayuda a otros niños 
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Nota. Elaboración propia 
 

En la tabla y figura de 5G Ayuda a otros niños, tenemos los 

siguientes datos de la ayuda que ofrecen a los otros niños: El 70.0% afirman 

que NO ayudan a otros niños y el 30.0% confirman que si ayudan a otros 

niños. 
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60.0 55.0 

50.0 45.0 

40.0 

 
30.0 

 
20.0 

 
10.0 

 
0.0 

No Si 

5H Se une al diálogo 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 9 45.0 45.0 

Si 11 55.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 17 

5H Se une al diálogo 
 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5H Se une al diálogo, tenemos los siguientes 

datos obtenidos de las encuestas realizadas sobre el dialogo: El 45.0% 

afirman que SI se une al dialogo y el 55.0% confirman que SI se une al 

dialogo. 
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60.0 55.0 

50.0 45.0 

40.0 

 
30.0 

 
20.0 

 
10.0 

 
0.0 

No Si 

5I Participa en actividades y conversaciones con otros niños 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 9 45.0 45.0 

Si 11 55.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 18 

5I Participa en actividades y conversaciones con otros niños 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5I Participa en actividades y conversaciones con 

otros niños, tenemos los siguientes datos de los que participan en 

actividades y conversaciones con otros niños, el 45.05% afirman que NO 

practican en actividades y conversaciones con otros niños y el 55.0% 

confirman que SI participan en actividades y conversaciones con otros 

niños. 



Tabla 53 
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60.0 55.0 

50.0 45.0 

40.0 

 
30.0 

 
20.0 

 
10.0 

 
0.0 

No Si 

5J Menciona halagos para sus padres y otros adultos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 11 55.0 55.0 

Si 9 45.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 19 

5J Menciona halagos para sus padres y otros adultos 
 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5J Menciona halagos para sus padres y otros 

adultos, tenemos los siguientes datos de los encuestados sobre la mención 

halagos para sus padres y otros adultos: El 55.0% confirman que NO 

menciona halagos para sus padres y otros adultos y el 45.0% afirman que 

SI menciona halagos para sus padres y otros adultos. 
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70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

60.0 

No Si 

5K Es amable con otras personas 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 8 40.0 40.0 

Si 12 60.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 20 

5K Es amable con otras personas 
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Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5K Es amable con otras personas, poseemos los 

siguientes datos obtenidos de las encuestas realizadas sobre la amabilidad 

que tienen con otras personas: El 40.0% afirman que NO es amable con 

otras personas y el 60.0% confirman que SI son amables con otras 

personas. 



Tabla 55 

 

55  

60.0 55.0 

50.0 

 
40.0 

 
30.0 

 
20.0 15.0 15.0 

10.0 
10.0 

5.0 

0.0 

3 4 5 6 7 

Su hijo (a) presenta alguna de estas habilidades sociales? 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Hace pequeños favores 1 5.0 5.0 

Muestra conductas de cortesía 3 15.0 20.0 

Suele ser uno de los primeros en 

acercarse a otros niños 

3 15.0 35.0 

Se une a los juegos de otros niños 11 55.0 90.0 

Ayuda a otros niños 2 10.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 21 

¿Su hijo (a) presenta alguna de estas habilidades sociales? 
 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura ¿Su hijo (a) presenta alguna de estas habilidades 

sociales?, poseemos los siguientes datos del número de habilidades que 

poseen los alumnos: El 5.0% afirman que los niños cuentan con 3 habilidad 

sociales, el 15.0% afirman que los alumnos cuentan con 4 habilidades 

sociales, el 15.0% confirman que los alumnos tienen 5 habilidades sociales, 

el 55.0% afirman que tienen 6 habilidades sociales y el 10.0% confirman 

que los estudiantes tienen 7 habilidades. 



Tabla 56 
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120.0 

100.0 
100.0 
 

80.0 
 

60.0 
 

40.0 
 

20.0 
 

0.0 

Si 

¿Cree que la conducta de su hijo (a) es agresivo (a) en algunas 

situaciones? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 20 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 22 

¿Cree que la conducta de su hijo (a) es agresivo (a) en algunas 

situaciones? 

 
 

 

   

  

  

  

  

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura ¿Cree que la conducta de su hijo (a) es agresivo 
 

(a) en algunas situaciones?, tenemos los datos sobre las conductas que 

poseen sus hijos: El 100.0% de los padres de familia afirman que sus hijos 

en algunas situaciones tienen una conducta agresiva. 
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70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

  65.0  

15.0 
20.0 

Tres Cuatro Más de cuatro 

¿Cuántas personas viven en su casa? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Tres 3 15.0 15.0 

Cuatro 4 20.0 35.0 

Más de cuatro 13 65.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 23 

¿Cuántas personas viven en su casa? 
 

 

Nota. Elaboración propia 
 

En la tabla y figura ¿Cuántas personas viven en su casa?, poseemos 

los siguientes datos de la cantidad de personas que viven en su casa: El 

15.0% cuentan con tres personas que viven en su casa, el 20.0% poseen 

con cuatro personas que viven en su hogar y el 65.0% cuentan con más de 

cuatros personas que viven en su casa. 
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70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

  65.0  

20.0 
  15.0  

Sólo padres y/o 
hermanos 

Abuelos y tíos otras 

¿Cuál es la relación de parentesco con las personas que viven en casa? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sólo padres y/o hermanos 4 20.0 20.0 

Abuelos y tíos 13 65.0 85.0 

otras 3 15.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 24 

¿Cuál es la relación de parentesco con las personas que viven en casa? 
 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura ¿Cuál es la relación de parentesco con las 

personas que viven en casa?, poseemos los siguientes datos sobre la 

relación de parentesco con las personas que viven en casa: El 20.0% 

afirman que viven solo sus padres y o hermanos en el hogar, el 65.0% 

confirman que viven con sus tíos y abuelos en su casa y el 15.0% afirman 

que viven con otras personas. 



Tabla 59 

 

59  

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

60.0 

Si No 

¿El niño (a) convive con ambos padres? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 12 60.0 60.0 

No 8 40.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 25 

¿El niño (a) convive con ambos padres? 
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Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y la figura ¿El niño (a) convive con ambos padres?, 

poseemos los siguientes datos de la convivencia de ambos padres en su 

casa: El 60.0% afirman que si viven con ambos padres en su casa y el 

40.0% confirman que no viven con ambos padres en su casa. 



Tabla 60 
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70.0 65.0 

60.0 
 
50.0 

 
40.0 35.0 

30.0 
 
20.0 

 
10.0 

 
0.0 

Si No 

¿Usted interviene cuando su esposo (a)regaña a su hijo? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 7 35.0 35.0 

No 13 65.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 26 

¿Usted interviene cuando su esposo (a)regaña a su hijo? 
 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla y figura ¿Usted interviene cuando su esposo (a)regaña a 

su hijo?, tenemos los siguientes datos sobre la intervención cuando su 

esposo (a) regaña a su hijo: El 35.0% afirma que SI interviene a su esposa 

(o) cuando regaña a su hijo y el 65.0% afirman que NO intervienen al 

momento de regalar a su hijo. 

4.2. Discusión de resultados 
 

1. El estudio de Pantoja y Zúñiga (2014), sobre la agresividad en niñas 

y niños de preescolar en el Centro de Desarrollo Infantil CDI - Actuar 

por Bolívar, Cartagena de Indias. La conclusión es que algunos 

existen factores que hacen que los padres salgan a buscar apoyo 
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familiar, lo que generalmente significa dejar al niño al cuidado de 

otros sin impartir disciplina al niño de manera uniforme. Este 

supuesto conduce a una comunicación escasa entre padres e hijos, 

lo que conduce a la ruptura de los lazos de confianza y tensiones en 

las relaciones familiares; esto conduce al desarrollo de sus 

personalidades en un entorno de agresión y abuso, resultando en un 

problema llamado agresión infantil. 

2. La investigación de Gomez & Chaux (2014), que tuvo como objetivo 

evaluar la agresión relacional y la agresión física en una muestra de 

77 niños y niñas de preescolar. Concluyó que se encontró 

discrepancias significativas entre niños(as) en los niveles de 

agresión física o de agresión relacional. Sin embargo, el control de 

la ira apareció un factor significativo en la predicción de la agresión 

relacional. Hacienda una contrastación con la investigación 

anteriormente mencionada la presente investigación se asemeja a 

los resultados de las encuestas realizadas fueron que el 45.0.0% 

salen a conseguir los recursos para poder mantener a sus hijos y el 

45.0.0% afirman que no salen de sus hogares solo se dedican a 

cuidar a sus hijos y el 10.0% solo lo ven a sus padres al momento 

de dormir. 

3. De igual manera, Camargo et al. (2014) realizò un estudio sobre la 

agresividad como factor que incide en el comportamiento de los 

niños del nivel preescolar en el Liceo Infantil “El mundo de los niños”, 

Colombia. Su conclusión es que la interacción basada en juegos 

promueve el aprendizaje de habilidades socioemocionales y reduce 
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el comportamiento agresivo. Por ello, los docentes están adoptando 

nuevas estrategias para enriquecer el aprendizaje y fortalecer la 

interacción social entre los niños y fortalecer el proceso de 

comunicación entre la familia y el aula. Asimismo, la aprobación de 

los padres ayuda a desarrollar valores y actitudes que son 

beneficiosos para el desempeño social y emocional del niño. La 

siguiente investigación tiene como similitud con la investigación 

anteriormente mencionada tenemos los siguientes datos sobre las 

encuestas realizadas: el 30.0% de los niños presentan esta conducta 

agresiva social en un nivel bajo frente a un 70.0% de niños que 

presentaron esta conducta agresiva social en un nivel medio, lo que 

indica que gran mayoría de los niños presenta esa conducta. 

4. Andrade & Londoño (2014), en su investigación tuvo como objetivo 

la comprensión interdisciplinaria de los comportamientos agresivos 

de niños/as entre los 5 y los 7 años de edad de un colegio ubicado 

en un barrio periférico de la ciudad de Medellín-Colombia. Se 

concluyó que los niños de 11 años de ambos sexos presentan un 

comportamiento agresivo y 10 que presentaban un comportamiento 

regular, se encontró que las diferencias fundamentales entre ambos 

grupos de niños y niñas estaban centradas en los estados del self, 

los rasgos del carácter, la estructura del superyó y el conflicto 

edípico. En cierto grado de relación con la presente investigación, se 

tiene que el 40.0% afirman que no es amable con otras personas y 

el 60.0% confirman que sí son amables con otras personas. El 

55.0% confirman que no menciona halagos para sus padres y otros 
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adultos y el 45.0% afirman que si menciona halagos para sus padres 

y otros adultos. El 45.05% afirman que NO practican en actividades 

y conversaciones con otros niños y el 55.0% confirman que SI 

participan en actividades y conversaciones con otros niños. El 45.0% 

afirman que sì se une al dialogo con otros niños y el 55.0% confirman 

que sì se une al dialogo. El 70.0% afirman que no ayudan a otros 

niños y el 30.0% confirman que si ayudan a otros niños. El 60.0% 

afirman que NO suelen ser uno de los primeros en acercarse a otros 

niños y el 40.0% confirman que SI suelen ser uno de los primeros en 

acercarse a otros niños. El 30.0% afirman que NO se une a los 

juegos de otros niños y el 70.0% confirman que SI se une a los 

juegos de otros niños. El 45.0% afirman que NO cuentan con las 

conductas de cortesía y el 55.0% confirman que SI muestran 

conductas de cortesía. El 45.0% afirman que NO hacen ningún tipo 

de favores y el 55.0% confirman que SI hacen pequeños favores. El 

30.0% NO saludan tampoco se despiden de las personas y el 70.0% 

SI saludan y también se despiden de las personas. Ciertos 

indicadores que ayudan a determinar el carácter del niño, y por 

consecuencia, la agresividad. 

5. Por otro lado, Chunga & Pozo (2018), respecto a su investigación de 

disminuir la Conducta Agresiva en niños de 3 años de la I.E. N° 209 

Santa Rosa, Trujillo por medio del Programa Teramusic. Se llegó a 

las conclusiones que la música funciona como terapia para disminuir 

la conducta agresiva, puesto que se observó la disminución de la 

conducta agresiva, al obtener 0.0% en nivel altamente agresivo, el 
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11.5% en el nivel medio agresivo, el 42,3% obtiene el nivel bajo 

agresivo y el 46,2% obtienen el nivel no agresivo. Haciendo un 

contraste con la presente investigación, se pudo evidenciar que no 

hay comparación alguna respecto a un comportamiento agresivo 

físico, puesto que como resultados se obtuvo el 85% de los niños se 

identifican con esta conducta agresiva en nivel bajo frente a un 15 % 

de niños que se identificaron con la conducta agresiva nivel medio, 

de lo cual se puede deducir que la mayoría de los niños no presentan 

esta conducta agresiva. 

6. Con la investigación de Cueva (2014) sobre la influencia del 

programa basado en la Pedagogía de la Ternura en la disminución 

de la agresividad en los niños de 4 años en la I.E. Radiantes 

Capullitos Nº 1564 de la ciudad de Trujillo-2014, los resultados de 

los que se aplicó el pre test se pudo observar que presentar un alto 

nivel de agresividad en 31,89%; y los del post test lograron disminuir 

su agresividad en 5.85%, por lo que se logró reducir 

significativamente sus conductas agresivas después de haber 

aplicado el programa basado en la pedagogía de la ternura. En 

contraste con el estudio presentado, muy especialmente con el 

comportamiento agresivo verbal, se tiene una discordancia, toda vez 

que se evidenció que el 95% de los niños presentan esta conducta 

agresiva verbal en nivel bajo frente a un 5 % de niños que 

presentaron esta conducta agresiva verbal en un nivel medio, de lo 

cual se puede decir que solamente una cantidad mínima de los niños 

presentan esta conducta agresiva de forma verbal. 
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7. De igual manera, Peña (2017), pretendió hacer uso de los cuentos 

como estrategia para disminuir la agresividad en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 002 del distrito de 

Bellavista – Jaén. Lo que se observó fue que la aplicación de los 

cuentos como estrategia, en un Pre y Posttest, indicaron que los 

niños(as) que se hallaban en el nivel de agresividad Alto (64,7%), 

avanzaron a un nivel Medio (35,3%) y Bajo (64,7%), logrando reducir 

su agresividad física, verbal, psicológica y social; interiorizando y 

modelando comportamientos empáticos y de autocontrol; así como 

el desarrollo de capacidades para corregir problemas, equiparar 

nociones de prevención, y demostrar actitudes de escucha, respeto, 

de afecto y diálogo en las relaciones con sus pares. Haciendo una 

comparación, en la presente investigación se tuvo que el 30% de los 

niños presentan esta conducta agresiva social en un nivel bajo frente 

a un 70 % de niños que presentaron esta conducta agresiva social 

en un nivel medio, lo que indica que una gran mayoría de los niños 

presenta esta conducta. 

8. Respecto a la investigación de Baldeón (2017), sobre los estilos de 

crianza y conductas agresivas de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°628 del distrito de Villa El Salvador, 

obtuvo que hay relación entre el estilo de crianza autoritaria y las 

conductas agresivas. Por tanto, según los resultados adquiridos, se 

tuvo que la convivencia de ambos padres en su casa, el 60.0% 

afirman que si viven con ambos padres en su casa y el 40.0% 

confirman que no viven con ambos padres en su casa, lo cual es 
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fundamental. Por otro lado, se tiene que la intervención de un padre 

al momento que el otro regaña a su hijo es que el 35.0% afirma que 

si interviene a su esposa (o) cuando regaña a su hijo y el 65.0% 

afirman que no intervienen al momento de regalar a su hijo. 

9. Por otro lado, Caytuiro (2015) en su estudio respecto a las 

estrategias para el desarrollo de la identidad personal de niños y 

niñas de 3 años como Docente de Aula de la I.E. N°06 Nuestra 

Señora del Carmen de Abancay; Concluyó que las estrategias 

aplicadas regularmente dieron como resultado resultados positivos 

para las actitudes de niños y niñas, un mejor desarrollo y un mayor 

autocontrol, autoestima y conciencia emocional. y expresar sus 

sentimientos y emociones en determinadas situaciones para que les 

guste que el profesor les muestre su cariño. En este sentido, los 

resultados obtenidos en esta encuesta tienen alguna relación, ya 

que el 85,0% no se comunica adecuadamente y el 15,0% considera 

buena comunicación. 

Prueba de hipótesis 
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Conclusiones 
 

1. Se encontró que el comportamiento agresivo de los estudiantes de la 
 

I.E.I. N° 02 María Inmaculada de Abancay se explica por la agresión 

físico, verbal, psicológico y social. 

2. En cuanto a la conducta físicamente agresiva de niños y niñas, el 85% 

tuvo bajo nivel de agresión y el nivel promedio fue de 15. En este 

sentido, quedó claro que la mayoría de los estudiantes no fueron 

excesivamente agresivos. 

3. En cuanto a la conducta agresivo verbal de los niños y niñas la 

investigación evidenció que, el 95% presentaba un nivel bajo y un 5 % 

presentaba un nivel medio, de conducta agresiva verbal. A partir de él, 

se dedujo que la mayoría de los niños no presentaba una conducta 

agresiva verbal. 

4. En la conducta agresivo psicológico de los niños y niñas, se encontró 

que el 55% de los niños presentaba un nivel bajo y un 55 % 

presentaban una conducta agresiva de nivel medio, a partir de él, se 

puede deducir que la mitad de los niños presentaba una conducta 

agresiva psicológica. 

5. En el comportamiento agresivo social de los niños y niñas se encontró 

que el 30% presentaba un nivel bajo y un mayor porcentaje 70% 

presentaba un nivel medio, con lo que se dedujo que la mayoría de los 

niños presentaba una conducta agresiva social. 

6. Asimismo, en cuanto a las características principales de los padres, se 

encontró que el 45% afirmaron tener 2 hijos, mientras que un 35 % dijo 

tener 1 hijo, y un 20% dijo tener 3 hijos a más. El grado de instrucción 
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de los padres fue en promedio secundaria completa, seguido de una 

instrucción superior incompleta o completa. 

7. En cuanto a los integrantes en casa, el 35% dijo que cuenta con 5 a 

más miembros en su familia, mientras que, los demás cuentan con 

menos cantidad de miembros en su hogar. Por otro lado, el tiempo que 

pasan con su familia es el 45% pasan por lo menos medio día, el otro 

45% pasan con su familia poco tiempo por motivos de trabajo, y el 10% 

solo se comunican al momento de dormir. 

8. En cuanto a las habilidades sociales, se encontró que el solo el 15% se 

comunica de forma adecuada con sus compañeros, mientras que el 

85% no se comunica de forma adecuada. El 30% no saluda y se 

despide de las personas, el, mientras que 70% si lo hace. El 45% de 

los niños realiza favores pequeños mientras que el 55% no; Asimismo, 

el 45% no prestaba conductas de cortesía mientras que 55% sí. El 60% 

de los niños no son los primeros en acercarse a otros niños, mientras 

que el 40% sí. El 55% participa en actividades y conversaciones con 

otros niños, mientras que el 45% dijo que no. En cuanto a los halagos 

hacia sus padres el 45% dijo que si lo realizaba y el 55% no; El 60% de 

los niños es amable con otras personas mientras que el 40% no. En 

general, el 100% de los padres afirmaron que en algunas ocasiones 

sus hijos presentaban una conducta agresiva. 
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Recomendaciones 
 

1. En cuanto al comportamiento agresivo físico de los niños se 

recomienda a los papás ponerles más atención e integrarles a talleres 

donde puedan socializar con más niños. 

2. En cuanto al comportamiento agresivo verbal, se suplica a los padres 

hablar más frecuentemente con sus hijos para evitar agresiones 

verbales hacia otros niños o personas. 

3. Se recomienda, en cuanto al comportamiento agresivo psicológico de 

los niños, que los padres no actúen de forma violenta frente a sus hijos, 

tampoco les permitan ver en sus casas películas u otro tipo de actos 

violentos, y si lo hicieran explicarles que no está bien agredir a los 

demás. 

4. En el comportamiento agresivo social de los niños y niñas se encontró 

que el 30% presentaba un nivel bajo y un mayor porcentaje 70% 

presentaba un nivel medio, con lo que se dedujo que la mayoría de los 

niños presentaba una conducta agresiva social. 
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Matriz de Consistencia 
Título: COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°02 

“MARÍA INMACULADA. ABANCAY - 2020 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema general 

- ¿De qué manera se 

evidencia el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas 

de la Institución Educativa 

Inicial N°02 “María 

Inmaculada” Abancay – 

2020? 

Objetivo general 

− Explicar el comportamiento 

agresivo de los niños y 

niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 

“María Inmaculada”. 

Abancay – 2020 

Hipótesis general 

− Existe comportamiento 

agresivo alto en los niños 

y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 

“María Inmaculada”. 

Abancay – 2020 

Variable 1 

 
Comportamiento 

Agresivo 

Método: Descriptivo 

Diseño: No 

experimental- 

transversal 

Tipo de 

investigación: 

Investigación 

descriptiva 

 
Esquema de diseño: 

 
M -------- 

Donde: 

M: Representa 

la muestra 

O: Representa la 

información relevante. 

 
Población 

3210 niños y niñas de 

47 I.E.I de la ciudad 

de Abancay 

 
Muestra 

Problemas específicos 

− ¿De qué manera se 

evidencia el comportamiento 

agresivo físico de los niños y 

niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 “María 

Inmaculada” Abancay – 

2020? 

− ¿De qué manera se 

evidencia el comportamiento 

agresivo verbal de los niños y 

niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 “María 

Inmaculada” Abancay – 

2020? 

− ¿De qué manera se 

evidencia el comportamiento 

Objetivos específicos 

−     Describir el 

comportamiento agresivo 

físico de los niños y niñas 

de la Institución Educativa 

Inicial N°02 “María 

Inmaculada”. Abancay – 

2020. 

−     Describir el 

comportamiento agresivo 

verbal de los niños y niñas 

de la Institución Educativa 

Inicial N°02 “María 

Inmaculada”. Abancay – 

2020. 

− Describir el 

comportamiento agresivo 

Hipótesis específica 

− Existe comportamiento 

agresivo físico alto en los 

niños y niñas de la 

Institución Educativa 

Inicial N°02 “María 

Inmaculada”. Abancay – 

2020. 

− Existe comportamiento 

agresivo verbal alto en 

los niños y niñas de la 

Institución Educativa 

Inicial N°02 “María 

Inmaculada”. Abancay – 

2020. 

− Existe comportamiento 

agresivo psicológico 

Dimensiones: 

- Comportamiento 

agresivo físico 

- Comportamiento 

agresivo verbal 

- Comportamiento 

agresivo 

Psicológica 

- Comportamiento 

agresivo Social 



 

 

 

 

agresivo psicológico de los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 “María 

Inmaculada” Abancay – 

2020? 

− ¿De qué manera se 

evidencia el comportamiento 

agresivo social de los niños y 

niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 “María 

Inmaculada” Abancay – 

2020? 

psicológico de los niños y 

niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 

“María Inmaculada”. 

Abancay – 2020. 

−     Describir el 

comportamiento agresivo 

social de los niños y niñas 

de la Institución Educativa 

Inicial N°02 “María 

Inmaculada”. Abancay – 

2020. 

medio en los niños y 

niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°02 

“María Inmaculada”. 

Abancay – 2020. 

− Existe comportamientos 

agresivos social medio 

en los niños y niñas de la 

Institución Educativa 

Inicial N°02 “María 

Inmaculada”. Abancay – 

2020 

 Conformada por 186 

niños y niñas de la IEE 

“María Inmaculada de 

la ciudad de Abancay. 

Muestreo 

- Método no 

probabilístico. 

- Tipo intencional 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Instrumento de recolección de información 
LISTA DE COTEJO (ESCALA DE LIKERT) 

 
El presente instrumento de recolección de datos es un estudio sobre el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de la I.E.I “María Inmaculada”. A 

continuación, se presenta una serie de afirmaciones con las cuales algunos niños se 

identifican, después de cada afirmación se mostrarán cinco alternativas de respuestas 

posibles. 

 

NUNCA RARA VEZ SIEMPRE 

1 2 3 

Indique por favor marcando con una “X” en la columna, la alternativa que más 

se acerque a la frecuencia de su conducta. Los resultados obtenidos serán utilizados 

con fines educativos. Muchas gracias. 

Niño y/o niña: 
 

 

 

Aula : 
 

 

 
 
 
 
 

ITEMS NUNCA RARA 

VEZ 

SIEMPRE 

1 2 3 

DIMENSIÓN: COMPORTAMIENTO AGRESIVO FÍSICO 

1. Empuja a sus compañeros sin causa alguna    

2. Golpea a sus compañeros sin ningún motivo.    

3.   Patea a sus compañeros durante las 

actividades dictadas por la docente. 

   

4. Destruye material educativo que se le brinda.    

5. Coge los objetos sin permiso que no le 

pertenecen, durante el momento de recreo. 

   



 

 

 

DIMENSION: COMPORTAMIENTO AGRESIVO VERBAL 

6. Ofende con insultos a sus compañeros.    

7.   Ofende a sus compañeros con 

sobrenombres. 

   

8. Rechaza jugar con niños o niñas de aspecto 

físico diferente a lo común. 

   

9. Se burla de los errores de los otros niños y 

niñas 

   

10. Molesta a sus compañeros realizando 

movimientos con gestos, durante el momento 

de la lonchera 

   

COMPORTAMIENTO AGRESIVO SPICOLOGICO 

11. Mira retadoramente a las personas cuando se 

dirige con una indicación. 

   

12. Rechaza a sus compañeros en actividades 

que realizan. 

   

13. Se aísla de los grupos    

14. Es rechazado por escasos recursos 

económicos. 

   

DIMENSIÓN COMPORTAMIENTO AGRESIVO SOCIAL 

15. Llora cuando se le llama la atención por una 

mala acción 

   

16. Escucha atentamente cuando se le llama la 

atención 

   

17. Culpa a sus compañeros siempre que comete 

un error 

   

18. Se disculpa con las personas cuando comete 

un error. 

   

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 

 
A continuación, le presentamos un cuestionario. Le pedimos que llene los datos 

solicitados y marque con una circunferencia la respuesta que usted crea conveniente según 

corresponda la pregunta. 

Edad   : Sexo      : N° de Hijos:   

 

1. ¿Cuál es su máximo nivel de grado de instrucción? 
 

a) Primaria completa 
 

b) Secundaria completa 
 

c) Estudios técnicos / pedagógicos 
 

d) Estudios universitarios 
 

2. ¿Cuántos miembros hay en su familia? 
 

a) Dos 
 

b) Tres 
 

c) Cuatro 
 

d) Más de cuatro 
 

3. ¿Quiénes conforman su familia? 
 

a) Mamá y papá 
 

b) Sólo mamá o papá 
 

c) Mamá, papá y hermano (s) 
 

4. ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? 
 

a) Todo el día 
 

b) Medio día 
 

c) Lo encuentro dormido 
 

d) Muy poco tiempo por el trabajo 
 

5. ¿Su hijo (a) presenta alguna de estas habilidades sociales? 
 

(puede marcar varios) 



 

 

a) Se comunica de manera adecuada 
 

b) Saluda y se despide de las personas 
 

c) Hace pequeños favores 
 

d) Muestra conductas de cortesía 
 

e) Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños 
 

f) Se une a los juegos de otros niños 
 

g) Ayuda a otros niños 
 

h) Se une al diálogo 
 

i) Participa en actividades y conversaciones con otros niños 
 

j) Menciona halagos para sus padres y otros adultos 
 

k) Es amable con otras personas 
 

6. ¿Cree que la conducta de su hijo (a) es agresivo (a) en algunas situaciones? 
 

a) Si  b) No 
 

7. ¿Cuántas personas viven en su casa? 
 

a) Dos b) tres c) Cuatro d) Más de cuatro 
 

8. ¿Cuál es la relación de parentesco con las personas que viven en casa? 
 

a) Sólo padres y/o hermanos 
 

b) Abuelos y tíos 
 

c) otras 
 

9. ¿El niño (a) convive con ambos padres? 
 

a) Si  b) No 
 

10. ¿Usted interviene cuando su esposo (a)regaña a su hijo 

 
 

a) Si  b) No 



 

 

ENTREVISTA A PROFESORAS 

 
OBJETIVO: Reconocer en las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula 

sobre los comportamientos agresivos de las niñas y niños. 

 
 
 

Fecha de entrevista : 
 

 

 

Nombre del entrevistado : 
 

 

 

Lugar : 
 

 

 

Género : 1. Hombre 2. Mujer otro: 

 
Edad : 

 

 

 

Responsable : 
 

 

 
 
 

 

1. ¿Qué metodología de enseñanza desarrolla en las actividades con los niños y 

niñas? 

 

 

2. ¿Tiene en cuenta el estilo de aprendizaje de cada niño? 
 

 
 

¿Considera que los niños y niñas participan y se sienten contentos? 



 

 

 
 

 

3. ¿Cuándo no participan en las actividades, qué medidas aplican para que lo 

hagan? 

 
 

4. ¿Identifica cuando los niños se comportan agresivamente? 
 

 
 

5. ¿Busca las cusas e identifica los sentimientos de los niños antes de aplicar un 

castigo? 

 
 

6. ¿Qué cree que podría innovar en su método de enseñanza? 
 

 



 

 

 

 
 
 

Base de datos en el SPSS 



 

 

Juicio de expertos  
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Abancay,09 de diciembre de 2020 
 
 

Quien suscribe , con 

documento de identidad N°  de 

profesión ,     con     Grado     Académico     de 

  ejerciendo  actualmente 

como  en   la 

institución    . 

Por medio del presente hago constar que he revisado con fines de validación el 

instrumento y los efectos de su aplicación en la investigación titulada “Comportamiento 

agresivo en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°02 “María 

Inmaculada. Abancay – 2020” 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones 

 
 

 DEFICIENTE    ACEPTABLE    BUENO    EXCELENTE 

 Congruencia de 
ítems 

    

 Amplitud de 
contenido 

    

 Redacción de los 
ítems 

    

 Claridad y 
precisión 

    

  Pertinencia     

 
 
 
 
 
 

Nombre y apellido: 

DNI N °: 



 

 

Evidencias (fotos) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

Instituciones: Universidad Tecnológica del Perú  

 

Investigadores: 
 

Rossana Salas Huayhua 
Genara Ponceca Rojas 

 

 
 

Dra. Carmen Palomino Peralta 
 

(Asesor) 

 

Título:                       COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 02 MARÍA INMACULADA. 
ABANCAY-2020 

 

 
INTRODUCCI
ÓN: 
Los invitamos a participar del estudio de investigación llamado: “COMPORTAMIENTO AGRESIVO 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 02 MARÍA 
INMACULADA. ABANCAY-2020”. 

 

 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

 
La exploración nos permitirá conocer la agresividad de los niños y niñas y su relación con las 
emociones de ira, como hacer daño a otra persona o hacerse daño así mismo, ya sea verbal o físico. 
Esto puede identificar que el niño necesita ayuda, y es necesario identificarlo a temprana edad, para 
no tratar a futuro con problemas más complejos que no le permitirán una socialización adecuada. La 
investigación  tiene  como  objetivo  educar  a  padres  y  maestros,  educarlos  sobre  el  problema y 
practicar estrategias educativas para ayudar a lidiar con conductas agresivas, así como organizar 
reuniones. Trabajar con los niños para eliminar las conductas malas y enseñar sobre las conductas 
cariñosas, tranquilas y tolerantes. Hay espacios donde los niños no pueden estar tranquilos, están 
distraídos,  no  obedecen  y  tienen  comportamientos  inapropiados  con  sus  compañeros,  si  es la 
escuela le compete al docente educar, enseñar y guiar para generar un ambiente familiar y de 
confianza. Para los profesores de educación inicial, es importante construir, es importante desarrollar 
formas importantes de acogida y formación de los niños en edades de 2 a 5 años, es pertinente 
fortalecer los valores y actitudes necesarias para que los niños vivan en armonía y mejoren su 
calidad de vida. Como docentes en esta etapa de la infancia, tienen el privilegio de ver en los niños la 
sonrisa, el llanto, el por qué, en todas las curiosidades de su vida, convirtiéndose así en la persona 
que son. 

 

 
METODOLOG
ÍA: 
Si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 
1. Se realizará pruebas mediante el formato de formulario 
2. El formulario será implementado mediante la escala de Likert 
3. Finalmente se realizará un proceso de cotejo con los resultados obtenidos para validar o no las 

hipótesis planteadas en el trabajo de investigación. 
 

MOLESTIAS O RIESGOS: 
No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de investigación. Usted es 
libre de aceptar o de no aceptar. 

 
 

 



 

 

 
BENEFICIOS: 
No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le informará de 
manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted tenga 
conocimiento. Los resultados también serán archivados en los registros de la universidad. 

 

 
COSTOS E INCENTIVOS: 
Usted no deberá pagar por participar en el estudio, su participación no le generará ningún costo. 

 

 
CONSENTIMIENTO: 
Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que 
se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el proyecto, también entiendo 
que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 
 
 

Firma del 
Participante 
Nombre: 
DNI: 

Huella Digital Fecha 

 

 

Firma del 
Investigador 
Nombre: 
DNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Digital Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


