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RESUMEN 

FACTORES ASOCIADOS A LA CONDUCTA AGRESIVA DE NIÑOS DEL 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA IE JULIO GUTIERREZ SOLARI, EL 

MILAGRO 

AUTOR: Hernández Angulo, Liliana Katherine 

ASESOR: Ms. Reyna Segura, Roger Demetrio 

Se realizó un estudio de tipo correlacional - explicativa, donde se planteó como problema de 

investigación: ¿Cuáles son los factores asociados a la conducta agresiva en los niños del 

primer grado de primaria de la IE Julio Gutiérrez Solari, El Milagro - Trujillo? Y con objetivo 

principal determinar los factores sociodemográficos, psicológicos, familiares e individuales 

asociados a la conducta agresiva. Se contó con una población de 179 alumnos del cual se 

trabajó con una muestra de 93 niños, realizando una encuesta dirigida a los apoderados de 

tales niños, con el fin de identificar los factores asociados a dicha conducta, y una ficha de 

observación para medir la agresividad; luego se realizó el análisis estadístico que se centró 

en el uso de la regresión logística ordinal y estadística descriptiva. Se concluye que los 

factores asociados a la conducta agresiva en esta institución educativa son: genero del niño 

(51% son de género masculino y el otro 49% son de género femenino), ritmo de aprendizaje 

(68% de los alumnos tienen un ritmo de aprendizaje rápido, mientras que el otro 32% tienen 

un ritmo de aprendizaje lento), tipos de programas de televisión (66% de los alumnos se 

encuentran expuestos a programas animados, el 22% a realitys, el 5% a novelas y sólo el 1% 

a documentales) y tipo de uso del internet (33% de los usan el internet para ver videos, el 

26% para hacer tareas, el 22% lo utilizan para comunicación y el 18% de los alumnos para 

jugar videojuegos). 

 

PALABRAS CLAVE: Conducta Agresiva, Factores, Regresión Logística Ordinal 
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ABSTRACT 

FACTORS ASSOCIATED WITH AGGRESSIVE BEHAVIOR IN THE CHILDREN 

OF THE FIRTS GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL OF THA IE JULIO 

GUTIERREZ SOLARI – EL MILAGRO 

AUTHOR: Hernández Angulo, Liliana Katherine 

ADVISOR: Ms. Reyna Segura, Roger Demetrio 

 

This exploratory correlational type study is carried out, where it is posed as a problem of 

research: ¿What are the factors associated with aggressive behavior in the children of the firts 

grade of elementary school of tha IE Julio Gutierrez Solari – El Milagro? And whose main 

objective was to determine the sociodemographic, psychological, family and individual 

factors associated with agressive behavior. Ther was a population of 179 student which 

worked with a sample of 93 children. To fulfill the objective, a questionnaire will be carried 

out. The proxies of the children selected in the sample, to identify the associated factors and 

a record of observation, to measure the level of aggression, then the statistical analysis that 

will focus on a descriptive analysis and the use of an ordinal logistic regression is concluded 

thaht the factors associated with aggressive behavior  in this educational intitution are gender 

of the child (51% are male and 49% are female), learning rhythm (68% of the students have 

a fast learning rate, while the other 32% have a slow learning pace), types of  television 

programs are exposed to animated programs, 22% to realitys, 5% to novels and only 1% to 

documentaries) and Type of use of internet (33% of those who use the internet to see videos, 

26% to do homework, 22% use it for comunication and 18% of students to play video games) 

 

 

KEY WORDS: Aggressive behavior, Factors, Ordinal Logistic Regression. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 La violencia es un problema social muy común actualmente, puesto que podemos ver 

en los diferentes medios de comunicación, los terribles casos de violencia hacia hombres, 

mujeres y niños. Es por ello que, este problema ha creado bastante preocupación y por lo 

mismo se han hecho bastantes estudios con el fin de conocer cuáles son las causas y qué se 

puede hacer para controlarlo. Diferentes trabajos de investigación, artículos y sitios web, 

concuerdan que la violencia es un problema que ha existido desde la antigüedad en todo el 

mundo y que en su mayoría es porque no se supo controlar la conducta agresiva desde la 

infancia. 

 En muchos países se han realizados estudios para saber los factores asociados a la 

conducta agresiva y poder desarrollar medidas para disminuir el problema, y el Perú no se 

queda atrás. Las investigaciones realizadas concluyen que la conducta agresiva se origina o 

aprende en los primeros años de vida del ser humano, es por ello que las medidas de reforma 

y control se tienen que hacer desde entonces. Entre los factores identificados por diferentes 

investigaciones están los factores sociodemográficos: género del estudiante, procedencia de 

los padres o apoderados, edad de los padres, estado civil del apoderado, grado de estudios 

alcanzado; factores psicológicos: tipo de temperamento, ritmo de aprendizaje; factores 

familiares: cohesión y adaptabilidad familiar; y factores individuales: programas de 

televisión, uso de Internet. 

1.2. ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

 En Colombia (2016), Bladón Leidy y Jimenez Natalia realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue identificar los principales factores asociados al comportamiento agresivo en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden de la Ciudad 

de Medellín. Se realizó un estudio analítico transversal de tipo cuantitativo; la muestra 

fue de 390 estudiantes, y las variables estaban relacionadas con aspectos de 

comunicación e integralidad familiar, clima escolar, agresión, comunicación con sus 
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docentes, problemas académicos, conductas de irritabilidad y prosocialidad y consumo 

de sustancias psicoactivas. Los resultados arrojaron que el 11,8% de los estudiantes 

encuestados presentan comportamientos agresivos, los factores que principalmente están 

asociados para presentar el evento son la funcionalidad familiar, la presencia de maltrato 

infantil, problemas académicos, tener conductas de irritabilidad, además, del consumo 

de algunas sustancias psicoactivas y como factor protector se obtuvo como resultado que 

las conductas prosociales ayudan a disminuir la probabilidad de presentar el evento. 

 En Venezuela (2006), Bravo Eneida realizó un estudio que tuvo como objetivo 

determinar el efecto de un programa de modificación conductual para el manejo de 

conductas agresivas en niños de 4 a 6 años de educación inicial, en el “Centro del Niño 

y Familia”; Metodológicamente se consideran los criterios de una investigación 

descriptiva, la muestra utilizada fue de seis niños, considerados como los de mayor 

conductas agresivas en la institución, se utilizó como técnica la encuesta y la observación 

y como instrumento un cuestionario y una hoja de registro. Los resultados permitieron 

concluir que las conductas agresivas físicas más frecuentes son: patear, golpear, empujar, 

arañar, destruir objetos ajenos, agresión con objetos, pellizcarse, tirarse al suelo; y las 

verbales más frecuentes son: insultos, amenazas, frases hostiles, rechazo, gritos y burlas. 

 Una monografía elaborada por Quintuña Miriam y Vásquez Ligia (2013) en Ecuador, 

tiene como objetivo fundamental describir estrategias que permitan controlar la 

agresividad en niños de 3 a 4 años. La base metodológica que se ha utilizado es la 

revisión bibliográfica de libros, documentos relacionados con el objeto de investigación 

de carácter descriptivo. La información revisada muestra que la agresividad es frecuente 

en esta edad y que se da más por observación e imitación, por lo tanto, se ve la necesidad 

de describir estrategias preventivas que faciliten a las educadoras el apoyo a los niños en 

el manejo de la agresividad dentro del aula, ya que con el uso y el empleo de las mismas 

se obtendrá resultados positivos que ayuden a disminuir la conducta agresiva.  

 Mera Estrella de Jesus (2013) realizó un estudio con la finalidad de determinar la 

influencia de la agresividad en el ritmo de aprendizaje, en los niños del Jardín de Infantes 

Fiscal “República de Honduras” situado en la provincia de Pichincha, cantón Quito a fin 
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de dar solución para bajar el nivel de agresividad de los niños. El universo del estudio 

fue de 34 niños de 5 a 6 años de edad y se concluye que los niños registran una conducta 

agresiva en el aula mediante golpes, lanzamiento de objetos, indiferencia y rechazo a las 

tareas, ofensas verbales a sus pares, provocando daño físico o psicológico a sus 

compañeros de clase, además se evidencia que la conducta agresiva se da por imitación 

de los modelos agresivos que generalmente se encuentran en el entorno familiar de los 

niños, lo que hace que el niño observe, recuerde y reproduzca dicha actitud en su entorno 

escolar y por último se logró conocer que en la mayoría de casos los niños agresivos 

presentan signos de haber sido agredidos físicamente en su hogar, y de igual manera el 

maltrato psicológico se ve reflejado en la baja autoestima que estos tienen ya que, aún 

en el núcleo social en el que se desenvuelven también son rechazados. 

 Se realizó un estudio transversal con el objetivo analizar las relaciones existentes 

entre variables familiares -autoestima familiar, apoyo del padre y de la madre-, escolares 

-autoestima escolar y actitud hacia la escuela- y la violencia escolar en la adolescencia. 

Participaron 1.068 adolescentes, de entre 11 y 16 años, pertenecientes a cuatro centros 

educativos de la Comunidad Valenciana (España). Los resultados muestran que la 

actitud negativa hacia la escuela -percepción de injusticia y minusvaloración de los 

estudios- se relaciona de modo positivo con la violencia escolar, en tanto que la 

autoestima escolar se encuentra negativamente asociada con la violencia. La autoestima 

familiar se asocia en sentido negativo con la violencia y la percepción de injusticia. 

Además, el apoyo del padre influye en la violencia de modo directo y a través de su 

relación con la autoestima familiar y escolar, mientras que el apoyo de la madre se asocia 

negativamente con la minusvaloración de los estudios y positivamente con la autoestima 

familiar y la escolar.  

NACIONALES 

 En Lima (2015), Bernable Gina, Guadalupe Lilian y Narváez Santos desarrollaron un 

estudio con el propósito de determinar la relación que existe entre la dinámica familiar 

y las conductas agresivas en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 115 

Miguel Grau UGEL 06 – ATE, este estudio de investigación se desarrolló con una 
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muestra de 75 niños de 5 años. Se aplicó un cuestionario de dinámica familiar y una lista 

de cotejo de las conductas agresivas de los niños. Este estudio pertenece a un diseño no 

experimental que por medio del análisis, observación y descripción de las variables se 

ha establecido la relación entre la variable dinámica familiar y la variable conductas 

agresivas. La principal conclusión fue que existe relación significativa entre la dinámica 

familiar y las conductas agresivas.  

 Amemiya, I., Oliveros, M. y Barrientos A. (2009), realizaron un estudio con el 

objetivo de identificar los factores de riesgo de violencia escolar severa en alumnos de 

colegios privados de tres zonas de la sierra del Perú. Participaron alumnos entre quinto 

de primaria y quinto de secundaria de colegios privados de Ayacucho, Huancavelica y 

Cusco (Sicuani). La regresión logística encontró asociación significativa con la reacción 

de los padres, presencia de pandilleros y poseer un defecto físico y se ha encontrado que 

la violencia escolar severa se asocia a múltiples factores de riesgo, que pueden y deben 

ser detectados precozmente, debido al daño psicológico que produce en los estudiantes. 

 Cárdenas Verónica, Cosiatado Graciela y Livia Sandra (2011), con el objetivo de    

determinar el nivel de exposición a contenidos televisivos violentos y su asociación con 

la conducta agresiva en niños de 8 a 12 años de una institución educativa del distrito de 

Comas en Lima, Perú. Se realizó un estudio descriptivo y de corte transversal, la 

población estuvo conformada por 350 niños que cumplieron los criterios de inclusión, la 

muestra de 115 niños fue seleccionada utilizando el muestreo sistemático. Los resultados 

mostraron que del total de niños evaluados el 67,83% mostró riesgo de presentar 

conductas agresivas, quince escolares presentaron bajo nivel de exposición a contenidos 

televisivos violentos entre ellos, el 93,3% no presentó conductas agresivas. Entre el total 

de escolares con alto nivel de exposición a contenidos televisivos violentos, hubo una 

igualdad de porcentaje de 45,5%, tanto en riesgo de conducta agresiva, como en 

conducta agresiva. Se observa que el mayor porcentaje de niños (77,4%) presentó un 

nivel de exposición medio a contenidos televisivos violentos. Por consiguiente, se 

concluye que cerca de las tres cuartas partes de los niños encuestados tienen un nivel de 

exposición medio. Si este porcentaje se suma al 10% del nivel de exposición alto, se 
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tiene un total de más del 87% de niños expuestos a contenidos televisivos violentos. 

Asimismo, los niños presentaron riesgo de conducta agresiva, existiendo asociación 

entre el nivel de exposición a contenidos televisivos violentos y la conducta agresiva en 

los niños de 8 a 12 años. 

 Otro estudio realizado por Rios Ken y Rios en Iquitos, cuyo objetivo de Investigación 

fue determinar la relación entre los programas televisivos y los niveles de agresividad en 

estudiantes del 3er. grado de secundaria de la Institución Educativa Experimental 

UNAP, San Juan Bautista - 2015. El tipo de investigación fue No experimental y se 

utilizó el diseño correlacional y transversal. La población objetivo de la investigación 

estuvo conformada por todos los estudiantes del 3º Grado de Secundaria, y la muestra 

estuvo representada por la totalidad de estudiantes (74), seleccionados de manera 

intencional. Para el análisis de resultados se utilizó medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes) y la prueba estadística de la Chi Cuadrada. Los resultados de la evaluación 

global de la variable Programas televisivos, permiten concluir que 54.0% de estudiantes 

presentan un nivel alto de exposición a programas televisivos; un 32.4% presentó un 

nivel medio. Mientras que un menor porcentaje presentó un nivel bajo (13.5%) y los 

resultados de la evaluación global de la variable Nivel de agresividad, permiten concluir 

que, existe un alto porcentaje de estudiantes que presentaron un nivel de riesgo de 

conducta agresiva (46.0%); y cerca de un tercio reportaron un nivel de conducta agresiva 

(29.7%) sin embargo, menos de un cuarto de la muestra de estudiantes, presentaron un 

nivel de no agresividad en el aula (24.3%), Los resultados de la aplicación de la Prueba 

estadística no paramétrica de la Chi Cuadrada permite concluir que existe una relación 

estadísticamente significativa entre los programas televisivos y los niveles de 

agresividad en estudiantes. 

LOCALES 

 En Chiclayo (2013), Rimaicuna Maritsa diseñó y aplicó “Un programa de juegos de 

interacción social para estimular el control de las conductas agresivas de los estudiantes 

del primer grado de la Institución Educativa Sagrado Divino Maestro, de las Brisas”, 

realizado como respuesta a la problemática encontrada en esta institución educativa, 
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donde se evidencia un bajo nivel del control de las conductas agresivas, con la finalidad 

de contribuir a que esta situación se revierta a favor de los niños. Para tal efecto se trabajó 

con una población de 175 niños, de los cuales 37 conformaron el grupo experimental y 

37 el grupo control. El estímulo fue aplicado al grupo experimental a partir del 5 de 

marzo del 2013. Luego de ser aplicado el estímulo, se pudo evidenciar que el desarrollo 

de las conductas agresivas de los niños ha mejorado considerablemente, conforme se da 

a conocer en las conclusiones del presente trabajo. Por esta razón se puede afirmar que 

la hipótesis planteada fue aceptada, tal como se formuló: Si se aplica un programa de 

juegos de interacción social entonces mejorará significativamente el control de las 

conductas agresivas de los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Sagrado Divino Maestro de las Brisas. 

 El trabajo de investigación elaborado por Avalos Lucia y Cotos Pamela, ha tenido 

como propósito elaborar y aplicar Talleres con títeres para disminuir el nivel de 

agresividad en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Nº 206 “Saber y 

Fantasía con María” de la ciudad de Trujillo (2011). Para este estudio se utilizó un diseño 

cuasi-experimental con dos grupos: experimental y control; con Pre y Post-Test. La 

población estuvo constituida por 72 niños de cuatro años del nivel inicial y con una 

muestra seleccionada de forma intencional de 44 niños. Los resultados según el pre y 

pos test demostraron la eficacia de los Talleres con títeres como alternativa para 

disminuir el nivel de agresividad en los niños de 4 años, tanto de agresividad física y 

verbal. La propuesta que se planteó en esta Investigación, en cuanto a la implementación 

de Talleres con títeres para disminuir el nivel de agresividad en los niñas y niñas; es 

posible de implementar en cualquier ámbito educativo, siempre que se tome en cuenta 

las necesidades específicas de la población infantil que se abordará y del contexto 

psicosocial en donde está inmersa. 

 Pérez Karla y Prado Alicia realizaron un estudio de investigación descriptivo, 

correlacional de corte transversal con el propósito de determinar la relación entre el uso 

de videojuegos y conductas agresivas en 313 escolares del colegio Santa María del 

Sector de Jerusalén, Distrito de La Esperanza - Trujillo 2014. Los instrumentos que se 
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utilizaron fueron: 1er Cuestionario sobre Escala de Agresividad “EGA” y el 2do 

Cuestionario sobre Tipos de videojuegos. Se encontró que el uso de videojuegos más 

frecuentes fue 1 día a la semana (32%) y 2 días a la semana (31%).Las frecuencias diarias 

de uso de videojuegos más frecuentes fueron 1 vez al día (38%) y 2 veces al día 

(27%).Los tipos de videojuegos empleados con mayor frecuencia fueron deportivos 

(36%) y violentos (26%).Los tipos conductas agresivas identificados con mayor 

frecuencia fueron agresividad baja (54%) y media (34%). Por lo que existe una relación 

al significativa con (p=< 0.01), es decir que existe relación entre el uso de juegos y 

conductas agresivas en escolares del colegio Santa María del Sector Jerusalén del 

Distrito La Esperanza. 

 El trabajo de investigación realizado por Lázaro Hellen y Rodríguez María (2014), 

tuvo por finalidad demostrar que la aplicación de talleres con agua es de gran 

importancia para disminuir significativamente las conductas agresivas en los niños de 

nivel inicial. Esta investigación tomó como base la elevada manifestación de conductas 

agresivas que presentaban los niños de 5 años de nivel inicial, de la Institución Educativa 

N° 215 de la ciudad de Trujillo tomando como muestra de estudio a 48 niños. La 

investigación fue aplicada con un diseño cuasi-experimental con un grupo experimental 

y otro control, con pre y post test. Se aplicó los talleres con agua para disminuir la 

agresividad en el grupo experimental, los resultados obtenidos han demostrado que los 

niños de dicho grupo han logrado socializarse y a respetar a sus coetáneos de tal manera 

que puedan desenvolverse adecuadamente, siendo el respeto la base de las futuras 

relaciones interpersonales, 

 Otra investigación realizada por Sánchez Katherine y Villegas Milagros (2013) tuvo 

como objetivo determinar la influencia del taller musical “DISMA” en la disminución 

de conducta agresivas en niños de 4 años de la I.E N° 252 “NIÑO JESÚS” de la ciudad 

de Trujillo, se utilizó un diseño pre-experimental, con pre y post test. Los resultados del 

pre test demuestran que antes de la aplicación del taller los educandos presentaban alto 

nivel de agresividad. Culminada la investigación en el post test los resultados muestran 

una reducción significativa con relación a la agresividad, demostrando que la aplicación 
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del taller ayudó a reducir la agresividad, demostrando que la aplicación del taller ayudó 

a reducir la agresividad de los educando de 4 años de la I,E N° 252 “NIÑO JESÚS”. 

 Mercado Lilibeth y Rengifo Maria (2016), realizaron una investigación con el 

objetivo de determinar la relación del nivel de agresividad de los niños y el tipo de 

familia del que procedían. Se utilizó la escala de Likert para poder obtener el nivel de 

agresividad de los niños, esto se realizó mediante la observación y para obtener el tipo 

de familia del que procedía el niño se aplicó una entrevista a los padres de familia. Se 

pudo encontrar que si hubo relación entre el tipo de familia y la conducta agresiva que 

presentaban algunos niños de 3 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 El Perú es un país maravilloso, con una gran biodiversidad y costumbres que 

identifican a diferentes regiones; conocido por su gastronomía, culturas y por tener una 

de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu; sin embargo, como muchos otros 

países, atraviesa por un gran problema social, que es la violencia.  

 Diferentes articulo y trabajos relacionados al tema, dieron a conocer que la conducta 

agresiva infantil es una de las principales preocupaciones del país, es por ello que se 

debe conocer cómo es que se manifiesta dicha conducta y cuáles son las causas o factores 

asociados.  

 El interés por esta investigación radica en ello, en la preocupación como sociedad de 

los altos índices de agresividad, que generalmente se presenta en la infancia; además, 

con este estudio se podrá obtener resultados y conclusiones que podrán ser usados por 

profesionales o cualquier persona interesada en el tema, ya que se describirá mediante el 

entorno educativo del colegio Julio Gutiérrez Solari del Milagro – Trujillo, cómo los 

factores considerados influyen en el comportamiento agresivo, y de esta manera también 

contribuir en la creación de futuros proyectos para poder controlar o prevenir dicha 

conducta. 
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1.4. PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores sociodemográficos, psicológicos, familiares e individuales 

asociados a la conducta agresiva de los niños del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, el Milagro 2018? 

 

1.5. HIPOTESIS 

 Los factores asociados a la conducta agresiva de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari son: sociodemográfico (género, procedencia del 

apoderado, estado civil y grado de escolaridad), psicológico (temperamento y ritmo de 

aprendizaje), familiar (cohesión y adaptabilidad familiar), individual (tipo de programas 

de televisión y tipo de uso del internet).  

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los Factores asociados a la conducta agresiva de los niños del primer 

grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores sociodemográficos de los niños del primer grado 

de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 Determinar los factores psicológicos de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 Determinar los factores familiares de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 Determinar los factores individuales de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 Determinar el nivel de agresividad de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD  

 

 Una definición exacta de agresividad es muy compleja, ya que diversos 

autores y teóricos proponen sus propios conceptos. 

 Según Pearce (1995). La palabra agresividad proviene del latín "agredí" que 

significa "atacar", esto implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a 

otra persona u objeto, incluso si ello significa que las consecuencias podrían 

causar daños sean físicos, verbales o psicológicos, manifestándose de esta manera 

la agresividad a través de conductas violentas, que son observables, medibles y 

cuantificables  

 La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o 

psicológicamente a alguien. Según el diccionario de psicología Gauss (2010), 

define a la agresividad como un estado emocional que consiste en sentimientos 

de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. 

 Llevando el tema a un ámbito escolar, Garaigordobil (2005), afirma que, 

cuando un alumno manifiesta conductas agresivas por lo general: 

- No respeta los derechos del otro solo le importa el suyo 

- Posee conductas negativas 

- Realiza amenazas constantes 

- Realiza agresiones golpeando a sus compañeros 

- Realiza agresiones insulta con palabras soeces a sus compañeros 

- Hace descalificaciones a compañeros y adultos 

 Por lo tanto, un niño que muestra en el aula la falta de respeto por los demás, 

siempre es negativo, golpea a sus compañeros y los insulta, amenaza a sus 

compañeros o profesores, incluso a sus propios padres, estamos frente a un niño 

con conductas agresivas. 
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2.1.2. TEORIAS SOBRE AGRESIVIDAD  

 

 La Psicología lleva interesándose por el problema de la agresividad desde que 

existe como ciencia. El tratamiento naturalista que ha dado a este tema la Etología 

y el enfoque que le dio el Psicoanálisis, han contribuido a desarrollar la creencia 

social de que la agresividad forma parte de la naturaleza humana; pero no sería 

razonable considerar que eso la convierte en un problema al que haya que 

someterse. 

 Se ha criticado tanto a la Etología como al Psicoanálisis, dados sus discursos 

biologicistas y difusión de la creencia en la inevitabilidad individual de la 

agresión. Las críticas a ambos modelos insinúan que el hecho de insistir en la 

existencia de un impulso innato de agresividad intraespecífica, libera a la sociedad 

de la responsabilidad de construir un mundo pacífico. Eibl-Eibesfeldt (1993), 

quizás el más reconocido etólogo actual, ha insistido en que la negociación verbal 

es la vía más idónea de resolución de los conflictos producidos por la 

confrontación de intereses y motivos entre los que, por su condición, pueden verse 

enfrentados en, sus posiciones y metas. El Psicoanálisis, por su parte, encuentra 

en la palabra la expresión imaginaria de sentimientos y emociones que deben 

tener una vía simbólica, y no realmente agresiva, de resolución de conflictos. 

Freud (1920) consideró que, más profundo que el instinto erótico, reina, en la 

tenebrosa vida inconsciente del ser humano, el instinto de muerte, que el padre 

del Psicoanálisis asoció con el instinto agresivo. Dicho impulso se explica 

mediante una ambigua conjunción de amor y odio hacia uno mismo y hacia el 

otro. Todo ello supone que el individuo porta dentro de sí energía suficiente para 

destruir a su semejante y para destruirse a sí mismo, cuando se apodera de su 

racionalidad este mortífero instinto en forma de desamor y violencia. 

 Otras propuestas teóricas de la Psicología de este siglo están representadas por 

modelos fuertemente ambientalistas, como los distintos conductismos. En este 

sentido, la explicación de Dollard y Miller (Dollard y otros, 1939), que 
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relacionaron la agresión con la frustración y consideraron que era el control 

individual sobre ésta lo que llevaría al control sobre la agresión, gozó de gran 

popularidad y aún se recurre mucho a ella. Pero fue el propio Bandura (1976), 

autor al que debemos la propuesta explicativa ambientalista más coherente, quien 

criticó por inconsistente, la teoría de la frustración. Bandura y Walker, (1963) han 

explicado el comportamiento agresivo como el resultado del aprendizaje por 

imitación de modelos violentos. A partir del conductismo social se ha 

popularizado la creencia de la influencia, casi directa, que ejerce en el individuo 

la contemplación de modelos agresivos; generalizándose la idea de que se 

produce una asimilación elemental del modelo, que luego se reproduciría, sin 

mayor aportación personal. 

 En conclusión, se puede decir que la agresividad es una conducta consciente 

e inconsciente que provoca daños a sí mismos u a otras personas frente a un 

estímulo externo, dicha conducta forma parte de la persona, sin embargo, es 

esencial saber manejarla. 

 

2.1.3. TIPOS DE AGRESIVIDAD 

 

 Diferentes autores han clasificado la agresividad de diferentes maneras: según 

la modalidad, que puede ser física, verbal y psicológica; según la relación 

interpersonal, puede ser directa (como amenazas, ataques), o indirecta 

(difamación, calumnia); según el grado de actividad, que puede ser activa (golpes, 

puños, gritos, escupir, lanzar objetos, insultos, daños a muebles, rabietas) o pasiva 

(depresión, mutismo, negación a obedecer órdenes, negarse a cumplir los deberes 

personales, a participar en juegos, odio, desafío, antipatía a los padres, hermanos 

o a los profesores); físico a personas u objetos, verbal, gestual, autoagresión, 

individual, grupal y psicológico, así lo manifiesta también Duque y Sierra (2005). 

 De acuerdo con Flores y otros (2009), existen cuatro tipos de agresividad: 
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 Agresividad física, se manifiesta con empujones, patadas, puñetazos, 

agresiones con objetos, hematomas o contusiones, cicatrices de objetos 

(hebillas, correas), o de quemaduras, marcas, laceraciones, entre otras.  

 Agresividad verbal, reflejada en insultos, burlas, menosprecios en 

público o resaltar defectos físicos. Es el modo de acoso más habitual en 

las escuelas. 

 Agresividad psicológica, donde el factor psicológico se encuentra 

presente, junto con todos los tipos de maltrato, los cuales provocan 

problemas de inapetencia, sueño y control, estas pueden ser conductas 

extremas (agresividad o pasividad), miedos excesivos, trastornos en el 

lenguaje o tartamudeo, dificultad para jugar con otros niños, niñas o 

adolescentes. 

 Agresividad Social, la que pretende aislar al individuo del resto de 

compañeros del grupo, tiene una connotación psicológica. 

Asimismo, la agresividad vista desde otro punto de vista de otro autor (Serrano, 

2006), se le puede clasificar en: 

 Agresividad indirecta, es aquella que el agresor realiza de forma 

encubierta (por ejemplo, criticar a una persona cuando no está presente), 

Serrano (2006), además define a la agresividad indirecta como una 

conducta socialmente manipulativa, cuyo objetivo era perjudicar a alguna 

persona del entorno. 

 Agresividad directa, es aquella que se manifiesta de forma abierta 

(insultar, patear, enseñar las uñas, gruñir, pegar, golpear cosas u objetos, 

dar golpes a la víctima o a sus objetos (pertenencias), dar empujones).  

Para Sadurní (2003), existen dos tipos de agresividad: 

 Agresividad instrumental, la cual sostiene que el objeto último del 

agresor no es dañar al agredido, sino, conseguir la satisfacción de un deseo 

o defenderse de los atropellos ajenos, impidiendo que se apropien de un 

juguete, en este caso la agresividad es un medio, la cual es utilizada para 

conseguir el objetivo perseguido.  
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 Agresividad hostil, cuyo objetivo es producir daño a la víctima, mediante 

esta reacción no se pretende obtener ningún beneficio a parte del perjuicio 

provocado en el otro, aunque también puede esconder intenciones 

instrumentales. 

 

2.1.4. FACTORES ASOCIADOS A LA CONDUCTA AGRESIVA 

 FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

Generalmente, en la etapa escolar los niños manifiestan conductas 

agresivas con más soltura, debido a su inocencia. Sin embargo, esta 

conducta puede deberse a factores que se encuentran en su entorno. 

El género del niño es un factor muy importante puesto que los niños son 

generalmente más agresivos que las niñas y la sociedad en cierto modo 

tolera más estas conductas en ellos. Sin embargo, quizá la socialización, 

que por cierto es un factor que influye mucho en la conducta, no es el 

único desencadenante, sino que es indispensable considerar la influencia 

que ejercen los factores biológicos. En las niñas la agresividad está menos 

estudiada, sin embargo, en su primera infancia es claramente menor en 

número.  

Otro factor es la procedencia y el grado de escolaridad de los padres, 

puesto que en el Perú existe una gran diferencia de costumbres y 

conductas entre sus regiones. Dicho aprendizaje por parte de los padres 

hace que la crianza de sus hijos sea diferente, y que muchos no sepan cómo 

controlar y sobrellevar la conducta agresiva que se suele presentar en los 

niños.  

 FACTORES PSICOLÓGICOS 

El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos 

psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. 

Los 4 temperamentos del ser humano propuestos por Hipócrates son una 

forma fácil y sencilla de entender las diferencias de personalidad del 

individuo. 
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Temperamento Sanguíneo, son gente vivaz, alegre, de esos que les 

encanta ser los reyes de la fiesta. Tienen un sistema nervioso rápido que 

se caracteriza por la alta sensibilidad, y suelen ser personas muy 

extrovertidas. A este tipo de personas les encanta la gente y no les gusta 

la soledad. Su forma de ser los hace aparentar una mayor seguridad de la 

que en realidad tienen, y suelen tomar decisiones basadas en los 

sentimientos más que en la reflexión. Algunos defectos de los sanguineos, 

es que suelen ser gente indisciplinada, desorganizados y siempre suelen 

estar en movimiento. 

Temperamento Colérico, la persona de temperamento colérico tiene un 

sistema nervioso rápido y desequilibrado. Es rápido, y muy activo en sus 

decisiones. Este tipo de gente se caracteriza por ser muy independiente. 

Es extrovertido, aunque no tanto como las personas con temperamento 

sanguíneo. También tiene sus debilidades. El colérico puede ser 

profundamente hostil. Su explosividad puede ser muy peligrosa. También 

suelen ser más insensibles ante los problemas de los demás, no le gustan 

las lágrimas. Es cruel, cortante y sarcástico. 

Temperamento Melancólico, el melancólico tiene un sistema nervioso 

débil y una muy alta sensibilidad. Es muy sensible emocionalmente y es 

introvertido. Se dice que es el temperamento más rico de todos, y 

generalmente suele tener un nivel de inteligencia más alto que los demás 

temperamentos. Nadie más disfruta del arte que el melancólico y además 

es muy perfeccionista. Las debilidades del melancólico es que suele ser 

muy depresivo. Suele ser más pesimista que la persona promedio, y es 

raro que una persona melancólica inicie un nuevo proyecto por sí mismo. 

Es egocéntrico, tiende a compararse con los demás, tiende a ser rencoroso.  

Temperamento Flemático, el flemático tiene un sistema nervioso lento 

y equilibrado. Es tranquilo, nunca pierde la compostura y nunca se enfada; 

por lo cual suele ser el temperamento más agradable de todos. El flemático 

evita comprometerse lo más posible, parece no alterarse nunca, y bajo su 
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personalidad, suele experimentar más emociones que las que demuestra a 

los demás. No le faltan amigos porque le gustan las personas, tienen un 

sentido del humor natural y posee una capacidad especial para descubrir 

el lado humorístico de los demás. Las debilidades del flemático es que 

suele ser lento y ocioso, le falta empuje y ambición. Suele escudarse del 

dolor, y también puede ser sensible, aunque no tanto como el melancólico.  

 

 FACTORES FAMILIARES 

Es la familia el primer modelo de socialización, en donde el niño o niña 

tiene los primeros vínculos afectivos sean estos paternos, maternos, 

hermanos y demás familia, es la clave del desarrollo emotivo, es el lugar 

donde aprenderá a ser pacífico o hostil, bueno o malo, confiado o 

desconfiado, amoroso o agresivo, estos valores y costumbres lo verá 

reflejado más adelante en su vida diaria y en especial en el aula, y si el 

sujeto ha aprendido a vivir en un ambiente de desintegración con peleas, 

riñas, agresiones constantes a los demás miembros de su familia, este 

patrón conductual, será la base de su aprendizaje y el que primara durante 

el resto de su vida. Es por ello que el conocimiento sobre lo que engloba 

la agresividad por parte de los padres es fundamental para una buena 

crianza de los hijos. 

Según Minuchin, (2005), la dinámica familiar comprende: Los aspectos 

suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los 

miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de 

afecto, comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, 

resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus miembros. 

Elementos de la dinámica familiar 

La cohesión, las familias cohesionadas, según Olson (1996), son las que 

presentan criterios de unidad en estas familias y tratan de mejorar la 

autonomía y la individualidad de los diversos miembros de la familia. La 

categoría de cohesión familiar es un modelo que tiene dos componentes: 
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el vínculo emocional y el nivel de autonomía individual que una persona 

experimenta en el ámbito de su propia familia. En la cohesión podemos 

distinguir hasta 4 tipos: 

- Cohesión desprendida. Donde se da la primacía del yo, donde se 

da la ausencia de unión afectiva entre los familiares, donde la 

ausencia de lealtad a la familia es muy común y también presenta 

una alta independencia personal. 

- Cohesión separada. Primacía del yo con presencia de nosotros, 

se da una moderada unión afectiva entre los familiares, se da cierta 

lealtad e interdependencia entre los miembros de la familia, 

aunque con un cierto sesgo hacia la independencia. 

- Cohesión unida. Primacía del nosotros con presencia del yo, se 

presenta una considerable unión afectiva entre los familiares, 

cierta lealtad, fidelidad e interdependencia entre los miembros de 

la familia; aunque con algún sesgo hacia la independencia. 

- Cohesión enredada. Primacía del nosotros, máxima unión 

afectiva entre los familiares, exigencia de fidelidad y lealtad a la 

familia y alto grado dependencia a las decisiones tomadas en 

común. 

Adaptabilidad, la familia se entiende como un sistema morfostático, en 

esta unidad los miembros interactúan y se relacionan mutuamente en una 

sociedad que cambia constantemente, estas características son muy 

notables, hay familias que intentan rígidamente mantener la homeostasis, 

a través de las sucesivas fases de su desarrollo, éstas mayormente son 

altamente disfuncionales y atípicas (Bernard, 1977, citado por Jackson, 

1977). Quizás algunos estudiosos plantean los conceptos de Homeostasis 

(estabilidad) y morfogénesis (cambio) necesarios y considerados en un 

sistema familiar viable. Sobre la base de lo dicho Olson (1996) nos señala 

4 tipos de adaptabilidad y son las siguientes: 
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- Adaptabilidad caótica. Ausencia de liderazgo, cambios 

aleatorios de roles, disciplina irregular y demasiados cambios. 

- Adaptabilidad flexible. Liderazgo compartido de roles, disciplina 

democrática y cambios cuando son necesarios. 

- Adaptabilidad estructurada. Liderazgo a veces compartido, 

roles en ocasiones compartidas, cierto grado de disciplina 

democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan. 

- Adaptabilidad rígida. Liderazgo autoritario, roles fijos, 

disciplina estricta y ausencia de cambios. 

 

 FACTORES INDIVIDUALES 

Medios de comunicación, tales como la televisión, comúnmente llamada 

madre sustituta, así lo establece Pérez (2005), en su investigación, quien 

menciona que el grado de violencia masificada en los diferentes medios 

de comunicación influyen de una forma sistemática y continua, de tal 

manera que bombardean a los niños y niñas con mensajes subliminales, 

en donde el más fuerte y agresivo es el que gana. 

La TV y el internet, se encuentran accesible a los niños, y no requiere de 

habilidades complejas para recibir la información, por ello los niños pasan 

mucho tiempo frente a la pequeña pantalla viendo todo tipo de videos y 

programaciones, incluida la dirigida a los adultos. Se sabe que la TV tiene 

influencias tanto positivas como negativas, por lo que es necesario 

analizar estas influencias y sus efectos para, sin desmedro a la libertad de 

expresión, evitar los programas nocivos para los niños. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA 

 

2.2.1. REGRESIÓN LOGÍSTICA ORDINAL (RLO) 

 

 El análisis de regresión logística sirve para pronosticar una variable 

dependiente categórica a partir de una o más variables independientes de 

cualquier tipo (categóricas o cuantitativas) 

 La variable dependiente de una regresión logística puede ser dicotómica 

(regresión binaria) o politómica (regresiones nominal y ordinal). 

 Al igual que el análisis de regresión lineal, el de regresión logística permite 

obtener una serie de pesos o coeficientes que informan sobre la contribución 

individual de cada variable independiente a la diferenciación entre los grupos y 

que permiten obtener pronósticos. 

 En el caso particular de la Regresión Logística Ordinal las variables 

categóricas ordinales son aquellas que poseen un orden natural (están 

cuantitativamente ordenadas).  

 La regresión logística binaria puede adaptarse para incorporar las propiedades 

de una variable dependiente ordinal. Esta adaptación puede hacerse aplicando 

diferentes estrategias, pero la más habitual consiste en modelar, no la probabilidad 

individual de cada categoría, sino la probabilidad acumulada hasta cada categoría. 

Se sigue trabajando con un modelo lineal generalizado con función de enlace logit 

y, al igual que en el caso de regresión logística nominal, se sigue utilizando K-1 

ecuaciones (K se refiere al número de categorías de la variable dependiente). Pero 

ahora, en cada ecuación no se está comparando la probabilidad de pertenecer a 

una categoría de referencia, sino la probabilidad de pertenecer a una categoría o 

a las que tienen un código menor que ella con la probabilidad de pertenecer a las 

categorías con códigos mayores que ella. 

 La expresión de la función Logit para la Regresión Logística Ordinal es la 

siguiente: 

ln(𝑂𝑖) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋   (1) 
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Donde: 

𝑂𝑖: es la razón de probabilidad (odds) asociada a la categoría i de la variable 

dependiente, siendo la expresión de esta razón: 

 

𝑂𝑖 =
𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)

𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎>𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)
  (2) 

 

Lo que es lo mismo que: 

 

𝑂𝑖 =
𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)

1−𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)
 (3) 

 

𝛼𝑖: intercepto asociado a la ecuación que modela la razón de probabilidades la 

categoría i. 

𝛽: coeficiente de la ecuación de regresión. Si existen p variables, existen p 

coeficientes y 𝛽𝑋 se reemplaza por la combinación lineal entre 𝛽𝑋1 +  𝛽𝑋2 +

⋯ +  𝛽𝑋𝑝. Estos coeficientes cuantifican el efecto de las variables independientes 

sobre el logaritmo de la razón de probabilidad. 

 

2.2.2. AJUSTE GLOBAL 

 

 Se refiere a la valoración global del modelo, es decir, para decidir si los 

conjuntos de variables independientes incluidas en el análisis contribuyen o no a 

explicar una parte significativa de la variable dependiente. 

En regresión lineal esto se hace comparando sumas de cuadrados; en concreto, la 

suma de cuadrados de los residuos cuando el modelo incluye las variables 

independientes con esa misma suma de cuadrados cuando el modelo no incluye 

ninguna variable independiente. En Regresión Logística Ordinal se hace algo 

parecido, pero, en lugar de usar suma de cuadrados, se utiliza los logaritmos de 

las verosimilitudes. Con este fin se emplea el estadístico G, calculado según la 

fórmula: 
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𝐺 = −2𝑙𝑛 [
𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 sin 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑣𝑒𝑟𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
] (4) 

  

 Este estadístico sigue una distribución Chi-Cuadrado con tantos grados de 

libertad como variables independientes existan. 

 

2.2.3. SIGNIFICANCIA DE LOS COEFICIENTES 

 

 La significancia individual de cada variable independiente generalmente se 

analiza a través de la prueba de Wald. 

 El estadístico de Wald sirve para valorar la significación estadística de los 

coeficientes de regresión. Con variables cuantitativas y dicotómicas se obtiene 

elevado al cuadrado el cociente entre el valor del coeficiente (β) y su error típico. 

Su distribución muestral se aproxima a una Chi-cuadrado. Este estadístico 

permite contrastar la hipótesis nula de que el coeficiente vale cero en la población.   

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0  (5) 

Aplicando la estrategia habitual, si el nivel crítico (sig) asociado al estadístico de 

Wald es menor que 0,05, se puede rechazar la hipótesis nula y concluir que el 

valor poblacional del j-ésimo coeficiente de regresión es distinto de cero. El 

rechazo de esta hipótesis implica que la correspondiente variable explicativa está 

significativamente relacionada con la variable dependiente. 

 Además, es necesario saber si el modelo que se obtiene presenta un buen 

ajuste. Usualmente para evaluar el ajuste se construye una tabla de contingencia 

cuyas filas representan los valores de las variables objeto de estudio y cuyas 

columnas representan las posibles combinaciones de los valores de las variables 

independientes. El empleo de una prueba de bondad de ajuste para comparar en 

cada celda de la tabla los valores observados y los valores predichos según el 

modelo es útil para valorar la calidad de ajuste. Si la frecuencia predicha para las 

combinaciones según el modelo, difiere significativamente de la frecuencia con 

la que ocurren realmente los valores en estas combinaciones, existe evidencia de 

falta de ajuste. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. POBLACIÓN 

 

 La población estuvo constituida por los alumnos de las seis secciones del 

primer grado de primaria de la Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, el 

Milagro, matriculados en el año escolar 2018, el cual suma un total de 179 

alumnos entre hombres y mujeres. El siguiente cuadro muestra la distribución de 

los alumnos por secciones. 

 

 Tabla a: Distribución de alumnos por sección   

SECCIÓN POBLACIÓN 

A 31 

B 30 

C 30 

D 30 

E 28 

F 30 

TOTAL 179 

 

 

3.1.2. MUESTRA 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, con un 

error del 7% (d = 0,07), un nivel de confianza del 95%, resultando un total de 

93 alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa Julio 

Gutiérrez Solari matriculados en el año escolar 2017. (ver ANEXO N°1) 

 

Criterios de Inclusión 

 Niños entre 6 y 7 años de edad. 

 Niño cuyo apoderado acepte participar en el estudio. 
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Criterios de Exclusión  

 Niño que no asiste a la institución el día que el encuestador hace su 

trabajo.  

 Niño retirado de la institución. 

 Niño cuyo apoderado no acepte participar en el estudio. 

 

3.1.3. TIPO DE ESTUDIO 

 

 Correlacional-explicativa, Estos diseños describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-

efecto(causales). Asimismo, los diseños correlacionales-causales en ocasiones 

describen relaciones en uno o más grupos o subgrupos, y suelen describir primero 

las variables incluidas en la investigación, para luego establecer las relaciones 

entre éstas (en primer lugar, son descriptivos de variables individuales, pero luego 

van más allá de las descripciones: establecen relaciones). (Hernández, Fernández 

&Baptista, 2006) 

 

3.1.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño de contrastación de la hipótesis se representa en el siguiente 

esquema del diseño: 

 

 

   X 

 

M     r 

 

    Y      

Donde:  

M  : Muestra 

X : Variables independientes (factores) 

Y : Variable dependiente  

 r : Correlación 
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3.1.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Factores: 

 Sociodemográfico 

o Procedencia del apoderado 

o Género del niño 

o Estado civil del apoderado 

o Grado de escolaridad 

Psicológico  

o Tipos de temperamentos 

o Ritmo de aprendizaje 

 Familiar  

o Cohesión familiar 

o Adaptabilidad familiar 

Individual  

o Programas de televisión 

o Uso de internet 

Variables Dependientes 

 o Agresividad 

 

 

3.1.6. DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

NATURALEZA 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

 

 

 

Agresividad 

  

Conducta 

consciente e 

inconsciente que 

provoca daños a 

sí mismos u a 

otras personas 

frente a un 

estímulo externo. 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 
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Sexo del 

alumno 

 Características 

biológicas que 

definen a los 

seres humanos 

como hombre o 

mujer 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

1. Femenino 

2. Masculino 

Procedencia de 

los Padres o 

Apoderados 

 Se refiere al lugar 

donde crecieron 

y fueron 

educados los 

padres de 

familia. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Procedencia de los 

padres:  

 Costa 

 Sierra 

 Selva 

 Lima 

 Extranjero 

 

 

 

 

Estado Civil 

del apoderado 

 

 

 Condición de una 

persona según el 

registro civil en 

función si tiene o 

no pareja y su 

situación legal 

respecto a esto. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

1. Solteros 

2. Casados 

3. En unión libre 

4. Separados 

5. Viudos 

 

 

 

 

Grado de 

escolaridad 

  

 

 

Nivel de estudios 

que una persona  

alcanza a lo largo 

de su vida  

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Grado de escolaridad del 

apoderado: 

1. Primaria 

incompleta 

2. Primaria 

completa  

3. Secundaria 

incompleta 

4. Secundaria 

completa 

5. Superior  

 

 

 

 

Temperamento 

 

 

 Es la 

peculiaridad e 

intensidad 

individual de los 

afectos psíquicos 

y de la estructura 

dominante de 

humor.  

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Tipos de 

temperamentos: 

1. Sanguíneo 

2. Colérico 

3. Melancólico 

4. Flemático 

 

 

Ritmo de 

Aprendizaje 

 

 Capacidad que 

tiene un 

individuo para 

aprender de 

forma rápida o 

lenta un 

contenido. 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Ordinal 

 

1. Lento 

2. Rápido  
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Dinámica 

Familiar 

 

 

 

 

Cohesión 

Familiar 

 

Las familias 

cohesionadas son 

las que presentan 

criterios de 

unidad y tratan de 

mejorar la 

autonomía y la 

individualidad de 

los diversos 

miembros de la 

familia. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Tipos de cohesión 

familiar: 

1. Desprendida 

2. Separada 

3. Unida 

4. Enredada 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

Familiar 

 

Es la habilidad de 

un sistema 

conyugal o 

familiar para 

cambiar su 

estructura de 

poder, los roles y 

las reglas de la 

relación en 

respuesta al 

estrés producido 

por una situación 

concreta. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Tipos de adaptabilidad 

familiar: 

1. Rígida. 

2. Estructurada 

3. Flexible 

4. Caótica 

 

 

 

 

 

 

Programas de 

Televisión 

 

 Es un conjunto 

de emisiones 

periódicas, 

agrupadas bajo 

un título o 

cabecera común, 

en las que, se 

incluye la mayor 

parte de los 

contenidos 

audiovisuales 

que se ofrecen 

por televisión. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Tipo de programas 

televisivos que los niños 

ven:  

1. Animados 

2. Realitys show 

3. Novelas 

4. Documentales 

5. Otros 

 

 

Uso de 

Internet 

 

 Conjunto 

descentralizado 

de redes de 

comunicación 

interconectadas 

que utilizan las 

familias. 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Motivo de uso del 

Internet:  

1. Ver videos 

2. Jugar 

3. Comunicación 

4. Tareas 

5. otros 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

37 

3.1.7. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada alumno del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

3.1.8. MARCO MUESTRAL 

 

El marco muestral estuvo conformado por el registro de alumnos matriculados 

en el año académico 2018 y que cursan el primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, el Milagro. 

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. MUESTRA PILOTO 

 

Previo a la realización del estudio se obtuvo una muestra piloto con el fin de poder 

obtener la proporción de niños con conducta agresiva en la I.E. Julio Gutiérrez 

Solari y poder calcular el tamaño de muestra. Además, se utilizó para obtener la 

confiabilidad del instrumento. 

 

3.2.2. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 

Para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se utilizó 

el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. (ver ANEXO N°3) 

En el caso del test para medir la cohesión y adaptabilidad obtuvo un alfa igual a 

0,837 (muestra piloto), que indica que el instrumento es confiable. Mientras que, 

en el caso del test del temperamento, el valor del alfa fue igual a 0,808 (muestra 

piloto), que también indica que el instrumento es confiable. 

Se realizó la validación por expertos quienes consideraron que los instrumentos 

contienen los reactivos suficientes y necesarios. 

 

3.2.3. RECOLECCION DE DATOS 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo para la recolección de 

la información se desarrollaran de acuerdo a las características y necesidades de 
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cada variable. Así que en la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

o Cuestionario: Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir y es tal vez el instrumento más 

usado. El cuestionario comprende en preguntas relacionadas con los 

factores: Psicológicos, familiares, sociodemográficos e individuales de los 

niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa Julio 

Gutiérrez Solari, que serán contestadas por los padres de familia o 

apoderados. 

En este estudio el cuestionario consta de dos partes, la primera está 

relacionada con la familia del niño(a) y la segunda parte con el 

comportamiento y actividades del niño(a). Su estructura es la siguiente: 

 En el Factor Psicológico encontramos la variable Temperamento 

que será medida por un test con 19 ítems: 

 

Tabla b: Distribución de ítems del test para el Temperamento 

TIPOS DE 

TEMPERAMENTO 

 

ÍTEMS  

 

PUNTAJE 

Sanguíneo 1,2,3,4,5 5 - 25 

Colérico 6,7,8,9,10 5 - 25 

Melancólico 11, 12,13,14,15 5 - 25 

Flemático 16,17,18,19 4 - 20 

 

El temperamento con mayor puntaje será el predominante en el 

estudiante. 
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 En el Factor Familiar encontramos la variable Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar que será medida por un test con 20 ítems: 

 

Tabla c: Distribución de ítems del test para Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar 

 PREGUNTA 

Cohesión 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 

Adaptabilidad  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 

 

Para Cohesión Familiar: 

Tabla d: Baremos del cuestionario de Cohesión Familiar 

TIPO PUNTAJE 

Enrededada 46 – 50 

Unida 41 – 45 

Separada 35 – 40 

Desprendida 10 – 34 

  

Para Adaptabilidad Familiar: 

Tabla e: Baremos del cuestionario de Adaptabilidad Familiar 

TIPO PUNTAJE 

Caótica 29 – 50 

Flexible 25 – 28 

Estructurada 20 – 24 

Rígido  10 – 19 

 

 El Factor Sociodemográfico será medido por las Generalidades de 

la encuesta. 
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 El Factor Individual será medido por 2 preguntas (8 y 9) de la 

encuesta.  

o Observación: Esta técnica se utilizó con el fin de evaluar el nivel de 

agresividad de los niños del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Julio Gutiérrez Solari. Para medir la variable conducta agresiva 

se realizó una ficha de observación con una lista de cotejos adaptados a la 

variable de estudio. La ficha consta de 20 ítems, cada uno de los cuales 

tiene dos posibilidades de respuesta: Cierto (1); Falso (0). Asimismo, solo 

puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem. 

Tabla f: Baremos de la lista de cotejo sobre las conductas agresivas 

 

 

 

 

  

3.2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para el procesamiento de los datos se hará uso de los programas estadísticos: 

o IBM SPSS STATISTCS ver 25 

o Microsoft Office Excel 2016 

 

3.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Para el análisis de datos se hará uso de la teoría correspondiente al método 

multivalente de regresión logística ordinal debido a que se tiene una variable que 

describe una respuesta en forma ordinal (agresividad) y se quiere estudiar el 

efecto que otras variables (factores psicológicos, familiares, sociodemográficos 

e individuales) tienen sobre ella. Además, se utilizará la estadística descriptiva 

en Microsoft Office Excel 2016, obteniendo tablas de frecuencia porcentuales 

con sus respectivos gráficos.  

NIVEL PUNTAJE 

BAJO 0 - 7 

MEDIO 8 - 13 

ALTO 14 - 20 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  RESULTADOS 

 

4.1.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 

 

4.1.1.1.  AGRESIVIDAD 

 

 

Tabla 1 

Distribución del Nivel de Agresividad de niños del primer grado de primaria de 

la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 64 68,8 

Medio 17 18,3 

Alto 12 12,9 

Total 93 100,0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución del Nivel de Agresividad de niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 1 
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4.1.1.2.  FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 2 

Distribución de la procedencia del apoderado de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018 

 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la procedencia de los apoderados de los niños del primer 

grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Costa 56 60,2 

Sierra 32 34,4 

Selva 4 4,3 

Lima 1 1,1 

Total 93 100,0 
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Tabla 3 

Distribución del Grado de Escolaridad de los padres de niños del primer grado 

de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

     
Figura 3. Distribución del Grado de Escolaridad de los padres de niños del 

primer grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

Grado de Escolaridad  Frecuencia Porcentaje 

Primaria incompleta 32 34,4 

Primaria completa 20 21,5 

Secundaria incompleta 14 15,1 

Secundaria completa 
17 18,3 

Superior 10 10,8 

Total 93 100,0 
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Tabla 4 

Distribución del Estado Civil de los padres de niños del primer grado de primaria 

de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 20 21,5 

Casado 34 36,6 

Unión libre 28 30,1 

Separado 8 8,6 

Viudo 3 3,2 

Total 93 100,0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución del Estado Civil de los padres de niños del primer grado 

de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 4 
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Tabla 5 

Distribución del Género del Alumno del primer grado de primaria de la I.E Julio 

Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución del Género del Alumno del primer grado de primaria de 

la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 46 49,5 

Masculino 47 50,5 

Total 93 100,0 
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4.1.1.3.  FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

 

 

Tabla 6 

Distribución del Ritmo de Aprendizaje de los niños del primer grado de primaria 

de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

Ritmo Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 

Lento 30 32,3 

Rapido 63 67,7 

Total 93 100,0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución del Ritmo de Aprendizaje de los niños del primer grado 

de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 6 
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Tabla 7 

Distribución del Tipo de Temperamento de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

Tipo Temperamento  Frecuencia Porcentaje 

Sanguíneo 29 31,2 

Colérico 22 23,7 

Melancólico 37 39,8 

Flemático 5 5,4 

Total 93 100,0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución del Tipo de Temperamento de los niños del primer 

grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

48 

4.1.1.4.  FACTORES FAMILIARES 

 

 

Tabla 8 

Distribución del Tipo de Cohesión Familiar de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

Tipo Cohesión Frecuencia Porcentaje 

Desprendida 37 39,8 

Separada 28 30,1 

Unida 20 21,5 

Enredada 8 8,6 

Total 93 100,0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución del Tipo de Cohesión Familiar de los niños del primer 

grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 8 

 

 

 

 

.  
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Tabla 9 

Distribución del Tipo de Adaptabilidad Familiar de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución del Tipo de Adaptabilidad Familiar de los niños del 

primer grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Adaptabilidad Frecuencia Porcentaje 

Rígido 2 2,2 

Estructurada 18 19,4 

Flexible 24 25,8 

Caotica 49 52,7 

Total 93 100,0 
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4.1.1.5.  FACTORES INDIVIDUALES 

 

 

Tabla 10 

Distribución del Tipo de Programación Televisiva que ven los niños del primer 

grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

 Tipo de Programación Frecuencia Porcentaje 

Animados 61 65,6 

Realitys 20 21,5 

Novelas 5 5,4 

Documentales 1 1,1 

Otros 6 6,5 

Total 93 100,0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución del Tipo de Programación Televisiva que ven los niños 

del primer grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

51 

 

 

 

Tabla 11 

Distribución de la Forma de Uso del Internet de los niños del primer grado de 

primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

 

Uso de Internet Frecuencia Porcentaje 

Videos 31 33,3 

Videojuegos 17 18,3 

Tareas 24 25,8 

Comunicación 1 1,1 

Otros 20 21,5 

Total 93 100,0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución de la Forma de Uso del Internet de los niños del primer 

grado de primaria de la I.E Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018. 

Fuente: Datos de la Tabla 11 
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4.1.2. OBTENCIÓN DEL MODELO 

 

Utilizando el paquete estadístico IBM SPSS STATISTCS ver 25, como primera 

medida, es necesario saber si las variables independientes incluidas en el modelo 

contribuyen o no a explicar una parte significativa de la variable dependiente. 

 

Tabla 12 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo 

interceptación 
154.759    

Final 73.969 80.791 30 .000 

 Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 

Se presenta la prueba de hipótesis del estudio: 

 

𝑯𝟎: 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒆𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒔ó𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 

𝑯𝟏: 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒏𝒐 𝒆𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒔ó𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 

 

Debido a que el p-valor de la prueba de ajuste del modelo es menor que 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede decir que el modelo con las 

variables independientes introducidas mejora el ajuste de forma significativa, 

respecto al modelo con solo la constante. 
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Tabla 13 

Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 161.123 152 .291 

Desvianza 73.969 152 1.000 

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 

Se presenta la prueba de hipótesis del estudio: 

 

𝑯𝟎: 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 

𝑯𝟏: 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒏𝒐 𝒔𝒆 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 

 

La tabla 13 contiene el estadístico Chi Cuadrado de Pearson para el modelo y 

otro estadístico Chi Cuadrado basado en la Desviación. Estas estadísticas tienen 

por objetivo comprobar si los datos observados son incompatibles con el modelo 

ajustado.  

En este caso, el estadístico Chi Cuadrado de Pearson toma un valor de 161.123 

tiene asociado un nivel crítico (sig.) de 0.291. Por tanto, lo razonable es aceptar 

la hipótesis nula y concluir que el ajuste obtenido es satisfactorio. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que la presencia de variables irrelevantes en la ecuación 

de regresión suele afectar la precisión de esta prueba de ajuste.  
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Tabla 14 

Pseudo R- Cuadrado 

 

Cox y Snell .581 

Nagelkerke .716 

McFadden .522 

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 

 

 

En la tabla 14, se muestra medidas equivalentes al coeficiente de determinación, 

R², de los modelos lineales, que resumen la proporción de la variabilidad en la 

variable dependiente asociada con los factores de predicción (variables 

independientes). Estos valores de la Pseudo R-cuadrado nos muestran la 

variabilidad explicada por el modelo, y en ella se observa que Nagelkerke estima 

que el modelo explica un 71.6% de tal variabilidad. 

 

La tabla 15 muestra la estimación de los parámetros del modelo, el valor Z del 

estadístico de Wald asociado a cada variable independiente y su correspondiente 

p- valor. A través de estos se puede analizar la significancia de cada variable 

independiente y el intervalo de confianza de cada parámetro. Se observa que 

existen variables que no son significativas en el modelo por tener un p-valor 

mayor que 0.05 y por lo tanto pueden ser eliminadas. 
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Tabla 15 

Estimación de parámetros 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 Estimaci
ón 

Error 
estándar Wald gl Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

 LI LS 
[AGRESIVIDAD = 1] 34.006 19.957 2.903 1 0.088 -5.109 73.121 
[AGRESIVIDAD = 2] 36.657 19.986 3.364 1 0.067 -2.514 75.828 

[G_ESCOL=1] 3.627 1.981 3.35 1 0.067 -0.257 7.511 
[G_ESCOL=2] 0.564 1.925 0.086 1 0.769 -3.208 4.337 
[G_ESCOL=3] -0.87 1.949 0.199 1 0.655 -4.689 2.95 
[G_ESCOL=4] 1.065 2.292 0.216 1 0.642 -3.426 5.557 
[G_ESCOL=5] 0   0    
[EST_CIVIL=1] -1.897 2.209 0.738 1 0.39 -6.226 2.432 
[EST_CIVIL=2] -0.101 2.045 0.002 1 0.961 -4.109 3.907 
[EST_CIVIL=3] -1.874 2.14 0.767 1 0.381 -6.068 2.319 

[EST_CIVIL=4] 4.83 2.699 3.203 1 0.073 -0.459 10.119 
[EST_CIVIL=5] 0   0    
[PROCED=1] 28.866 2.037 200.87 1 0 24.874 32.858 
[PROCED=2] 25.024 2.151 135.28 1 0 20.807 29.241 
[PROCED=3] 27.214 0  1  27.214 27.214 
[PROCED=4] 0a   0    

[GENERO_NIÑ=1] -3.179 1.018 9.754 1 0.002 -5.173 -1.184 

[GENERO_NIÑ=2] 0a   0    
[TEMPERAM=1] 6.37 19.572 0.106 1 0.745 -31.991 44.731 

[TEMPERAM=2] 0.558 19.521 0.001 1 0.977 -37.703 38.819 

[TEMPERAM=3] 6.305 19.57 0.104 1 0.747 -32.052 44.662 

[TEMPERAM=4] 0a   0    

[RITMO_APR=1] 4.714 1.407 11.229 1 0.001 1.957 7.471 

[RITMO_APR=2] 0a   0    

[COHESION=1] 0.089 1.915 0.002 1 0.963 -3.665 3.842 
[COHESION=2] 0.451 1.915 0.056 1 0.814 -3.303 4.205 
[COHESION=3] 2.637 1.908 1.909 1 0.167 -1.103 6.376 
[COHESION=4] 0a   0    
[ADAPTAB=1] -2.488 2.471 1.014 1 0.314 -7.331 2.355 
[ADAPTAB=2] 3.228 1.39 5.39 1 0.02 0.503 5.952 
[ADAPTAB=3] 0.071 1.054 0.005 1 0.946 -1.995 2.138 

[ADAPTAB=4] 0a   0    

[PROG_TV=1] -4.911 1.952 6.327 1 0.012 -8.737 -1.084 
[PROG_TV=2] -4.166 2.021 4.247 1 0.039 -8.127 -0.204 
[PROG_TV=3] -4.093 2.533 2.61 1 0.106 -9.059 0.872 
[PROG_TV=4] -20.918 0  1  -20.918 -20.918 
[PROG_TV=5] 0a   0    

[USO_INTER=1] 2.897 1.25 5.374 1 0.02 0.448 5.346 
[USO_INTER=2] 2.094 1.564 1.792 1 0.181 -0.972 5.16 
[USO_INTER=3] -0.015 1.467 0 1 0.992 -2.89 2.861 
[USO_INTER=4] -10.666 0  1  -10.666 -10.666 

[USO_INTER=5] 0a   0    
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Procediendo a la eliminación de variables no significativas (p-valor > 0,05) se 

tiene la tabla 16 con la estimación de los parámetros para las variables que 

quedaron (Genero del alumno, procedencia del apoderado, ritmo de aprendizaje 

del alumno y programas de televisión). 

 

 

Tabla 16 

Estimación de los nuevos parámetros 

 

 

Estimación 
Error 

estándar Wald gl Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

[AGRESIVIDAD = 1] 19.309 1.248 239.346 1 .000 16.863 21.755 

[AGRESIVIDAD = 2] 20.859 1.241 282.648 1 .000 18.427 23.291 

[PROCED=1] 20.226 1.157 305.345 1 .000 17.957 22.494 

[PROCED=2] 19.763 1.211 266.437 1 .000 17.390 22.136 

[PROCED=3] 20.428 0.000  1  20.428 20.428 

[PROCED=4] 0a   0    

[GENERO_NIÑ=1] -1.760 .583 9.105 1 .003 -2.903 -.617 

[GENERO_NIÑ=2] 0a   0    

[RITMO_APR=1] 1.719 .545 9.945 1 .002 .651 2.787 

[RITMO_APR=2] 0a   0    

[PROG_TV=1] -1.959 .964 4.132 1 .042 -3.849 -.070 

[PROG_TV=2] -1.064 1.030 1.068 1 .301 -3.083 .955 

[PROG_TV=3] .237 1.343 .031 1 .860 -2.395 2.869 

[PROG_TV=4] -20.266 0.000  1  -20.266 -20.266 

[PROG_TV=5] 0a   0    

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 
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La tabla 17, muestra la prueba de hipótesis de líneas paralelas, necesaria para 

validar el procedimiento de regresión ordinal. Las hipótesis son: 

𝑯𝟎: 𝑳𝒐𝒔 𝜷𝒊 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 

                     𝑯𝟏: 𝑳𝒐𝒔 𝜷𝒊 𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 

 

Tabla 17 

Prueba de líneas paralelas del nuevo modelo  

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Hipótesis nula 
67.517    

General 
62.510b 5.007c 9 .834 

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 

Al ser el p-valor > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que la 

regresión ordinal es viable. Ya que no se rechaza la igualdad de las pendientes 

(βi). 

Otros resultados que muestran la validez del nuevo modelo son: 

 

Tabla 18 

Información de ajuste del nuevo modelo 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo 

interceptación 
102.079    

Final 67.517 34.562 9 .000 

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 

En la tabla 18, debido a que el p-valor de la prueba de ajuste del nuevo modelo 

es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede decir que 

el modelo con las variables independientes introducidas mejora el ajuste de forma 

significativa, respecto al modelo con solo la constante. 
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Tabla 19 

Bondad de ajuste del nuevo modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 
52.650 47 .265 

Desvianza 
37.010 47 .852 

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 

Se presenta la prueba de hipótesis del estudio: 

𝑯𝟎: 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 

𝑯𝟏: 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒏𝒐 𝒔𝒆 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 

La tabla 19, contiene el estadístico Chi Cuadrado de Pearson para el modelo y 

otro estadístico Chi Cuadrado basado en la Desviación. Debido a que el p-valor 

de la prueba de bondad de ajuste es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis de que 

el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. 

 

Tabla 20 

Pseudo R-cuadrado del nuevo modelo 

Cox y Snell 
.310 

Nagelkerke 
.383 

McFadden 
.223 

Fuente: Datos procesados en el SPSS versión 25.0 

 

La tabla 20 contiene los valores de la Pseudo R-cuadrado que nos muestran la 

variabilidad explicada por el modelo, y en ella se observa que Nagelkerke estima 

que el modelo explica un 38.3% de tal variabilidad. 
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4.2.  DISCUSIÓN 

 Son múltiples los estudios que se han realizado en torno a la violencia y la 

conducta agresiva escolar y muchos de ellos con el fin de determinar los factores 

asociado a dicha conducta. Esto se ha convertido en un gran problema social puesto 

que trae consigo, en un futuro, otros problemas sociales tales como, delincuencia, 

homicidios, etc. La preocupación por dicho problema ha generado que, en muchos 

países, entre ellos el Perú, realicen investigaciones con el fin de poder encontrar 

posibles soluciones para contrarrestarlo. 

 

 Los resultados de este estudio nos muestran que el 69% de los alumnos del 

primer grado de Primaria de la I.E. Julio Gutiérrez Solari tienen un nivel bajo de 

conducta agresiva; el 18% tienen un nivel medio, mientras que el 13% de los 

alumnos tienen un nivel alto de conducta agresiva, dichos resultados son similares 

a los obtenidos por Mercado, L. & Rengifo, M. puesto que el número de niños con 

un nivel de conducta agresiva alta es poca y el de conducta agresiva baja es mayor, 

al igual que otros estudios realizados en Trujillo. 

 

 Los resultados del presente estudio, permitió acercarse en forma rigurosa al 

conocimiento de los factores asociados al comportamiento violento y generar un 

importante aporte al conocimiento sobre esta situación, uno de los hallazgos fue que, 

de los factores sociodemográficos, la variable género del niño resultó significativa, 

concordando con una de las conclusiones hechas por Magaña, U. (2012). 

 

 Con respecto al factor psicológico, de las variables consideradas, sólo se 

acepta la variable ritmo de aprendizaje como significativa en concordancia con una 

de las conclusiones obtenidas por Blandón, L. & Jiménez, N (2016), dejando de lado 

la variable temperamento, que resultó ser no significativa, discrepando con una de 

las conclusiones dadas por Magaña, U. (2012). 
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 Se esperaba que los factores familiares (cohesión y adaptabilidad familiar) 

considerados en este estudio fueran significativamente influyentes, tal y como 

concluyeron Bernable, G., Guadalupe, L. & Narváez, S. (2015) sin embargo, resultó 

todo lo contrario. Por tanto, en este estudio no se considera ninguna variable del 

Factor Familiar influyente en el modelo. 

 

 Y finalmente, en los factores individuales, al igual que en la investigación 

realizada por Calderón, M. (2007) y Cárdenas, V., Cosiatado G., y Livia, S (2011), 

se concluye que el tipo de programas televisivos influyen significativamente con la 

conducta agresiva en los niños. 

 

 Hubo muchas variables que resultaron ser no significativas en este estudio, 

mientras que lo que se esperaba era lo contrario; se asume que esta diferencia de 

resultados se debe al tipo de población en la que se ha trabajado, siendo ésta los 

niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari 

– El Milagro. 
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

5.1.  CONCLUSIONES  

 

 Los factores asociados a la conducta agresiva en niños del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, El Milagro, son género 

del alumno, procedencia del apoderado, ritmo de aprendizaje del alumno y tipo de 

programas televisivos, lo que de cierta manera concuerda con la hipótesis planteada; 

siendo el modelo de Regresión Logística Ordinal: 

 

𝑃(𝑐. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎)

=
1

1 + 𝑒−[𝛼𝑗+𝛽1(𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜)+𝛽2(𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)+𝛽3(𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒)+𝛽4(𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑇𝑉)]
 

 

 En los factores sociodemográficos de los niños del primer grado de primaria 

de la Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari se encontró que: el 51% de los 

alumnos son hombres y el 49% son mujeres, de quienes el 60% de los apoderados 

provienen de la costa peruana, el 34% tienen primaria incompleta y el 37% están 

casados. 

 

 En los factores psicológicos de los niños del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari se encontró que: el 40% de los alumnos 

tienen un temperamento melancólico y el 68% de los alumnos tienen un ritmo de 

aprendizaje rápido. 

 

 En los factores familiares de los niños del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari se encontró que: el 40% de los alumnos 

tienen una cohesión desprendida, el 53% de los alumnos tienen una adaptabilidad 

caótica. 

 

 En los factores individuales de los niños del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari se encontró que: el 66% de los alumnos 
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se encuentran expuestos a programas animados y el 33% de los alumnos usan el 

internet para ver videos. Muchos de los programas animados y videos que se 

encuentran por internet son de carácter agresivo y los niños generalmente suelen 

replicar lo que ven en sus propias acciones. 

 

 El 69% de los alumnos del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Julio Gutiérrez Solari tienen un nivel bajo de conducta agresiva; el 18% 

tienen un nivel medio, mientras que el 13% de los alumnos tienen un nivel alto de 

conducta agresiva. 
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5.2.  SUGERENCIAS 

 

Terminada la investigación y analizados los resultados se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 En aspectos teóricos, se deberían realizar más trabajos utilizando la Regresión 

Logística Ordinal, puesto que es un tema muy interesante y se sabe muy poco 

acerca de su análisis. 

 

 Respecto al tema de investigación, es importante que los niños observen la 

televisión y vean videos en internet, con compañía de algún adulto ya que esto 

ofrecerá una experiencia más enriquecedora con respecto a su aprendizaje 

infantil. 

 

 Debido a que los niños pasan su día entre el colegio y el hogar, se debería 

encontrar mecanismos conjuntos de acción y reflexión respecto al tema y las 

conclusiones dadas. 

 

 También, se deberían aplicar continuamente estudios similares, aumentando 

las variables convenientes, con el fin de poder saber si la conducta agresiva 

aumenta o disminuye en función a los factores considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

64 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Amemiya, I., Oliveros, M. y Barrientos A. (2009). Factores de riesgo de violencia 

escolar (bullying) severa en colegios privados de tres zonas de la sierra del Perú. An 

Fac med. 70(4), 255-8. 

 

Avalos, N. & Cotos, P (2011). Aplicación de Talleres con Títeres para Disminuir el 

Nivel de Agresividad en los Niños de Cuatro Años de la Institución Educativa  Nº 

206 “Saber y Fantasía con María” de la Ciudad de Trujillo (Tesis de Pregrado). 

Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. 

 

Bernable, G., Guadalupe, L. & Narváez, S. (2015). Dinámica Familiar y las 

Conductas Agresivas en los niños de 5 años de la Institución Educativa n° 115 

Miguel Grau Ugel 06 – ATE (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

 

Blandón, L. & Jiménez, N (2016). Factores Asociados al Comportamiento Agresivo 

en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Medellín 

(Tesis Maestría). Universidad CES, Colombia. 

 

Bravo, E. & Salazar, N. (2006). Efectos de un Programa de Modificación 

Conductual para el manejo de Conductas Agresivas en Niños de Educación Inicial 

(Tesis Maestría). República Bolivariana de Venezuela. 

 

Calderón, M. (2007). Los programas de televisión y la agresión en los niños: el caso 

Power Rangers (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

Perú. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

65 

Cárdenas, V., Cosiatado G., y Livia, S (2011). Contenidos televisivos violentos 

asociados a la conducta agresiva de niños de 8 a 12 años. Rev enferm Herediana, 

4(2), 49-55. 

 

Chávez, K. & Ramos, D. (2013). Influencia Familiar en el Desarrollo de las 

Competencias para iniciar el Primer Grado de Primaria, en los Infantes de cinco 

años de cuatro Instituciones Educativas del Distrito de Florencia de Mora (Tesis de 

Pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. 

 

Chávez, M. (2010). Las Conductas Agresivas en los Alumnos de Preescolar y la 

Afectividad (Tesis de Pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, Mexico, D.F. 

 

Cid, P., Díaz, A.,Pérez, M., Torruella, M. y Valderrama M. (2008). Agresión y 

Violencia en la Escuela como Factor de Riesgo del Aprendizaje Escolar. Ciencia y 

Enfermeria, XIV (2), 21-30. 

 

Gómez, C. (2014). Factores Asociados a la Violencia: Revisión y Posibilidades de 

Abordaje. Ciencia Y Tecnología, 7(1), 115–124. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. México D.F: Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

 

Lázaro, H. & Rodríguez, M. (2014). Taller “Gota de Paz” para Disminuir la 

Agresividad en los Niños de 5 Años de la Institución Educativa N°215 (Tesis  de 

Pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

 

Loza de los santos, M. (2010). Creencias Docentes sobre Conductas Agresivas de 

los niños en la Institución Educativa de Educación Inicial (Tesis de Pregrado). 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

66 

Magaña, U. (2012). Factores que propician la Conducta Agresiva en niños de Nivel 

Primaria (Tesis de Pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad  del 

Carmen, Campeche.  

 

Mera, E. (2013). Agresividad en el Ritmo de Aprendizaje de los niños y niñas de 

cinco y seis años del Jardín de Infantes “República de Honduras”, del sector de 

Ponciano de Quito año Lectivo 2011-2012 (Tesis de Pregrado). Universidad Central 

del Ecuador. 

 

Mercado, L. & Rengifo, M. (2016). Correlación de la Conducta Agresiva y Tipo de 

Familia en los Niños de 3 Años de la Institución Educativa Rafael Narváez 

Cadenillas de la ciudad de Trujillo (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional  de 

Trujillo, Perú. 

 

Ortega, R. y Mora, J. (1997). Agresividad y Violencia. El Problema de la 

Victimización entre Escolares, Revista de Educación, (313), 7-27. 

 

Pantoja, R. & Zúñiga, R. (2014). La Agresividad en niñas y niños de Preescolar en 

elCentro de Desarrollo Infantil CDI - Actuar por Bolívar (Tesis de Pregrado). 

Universidad de Cartagena. 

 

Pardo, A. y Ruiz, M. (2012). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud III. 

Madrid, España: Editorial Síntesis, S.A.  

 

Pérez, K. & Prado, A. (2015). Uso de Videojuegos y Conductas Agresivas en 

Escolares del Colegio Santa María, sector Jerusalén, distrito La Esperanza, Trujillo 

(Tesis de Pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

67 

Ponsot, E., Sinha, Surendra & Goitía, A (2009): Sobre la agrupación de niveles del 

factor explicativo en el modelo logit Binario. Revista Colombiana de Estadística, 

32, 157 – 189. 

 

Quintuña, M.& Vásquez, L. (2013). Estrategias para Controlar la Agresividad en 

niños de 3 a 4 años (Tesis de Pregrado). Universidad de Cuenca, Ecuador. 

 

Ramírez, C., y Arcila, W. (2013). Violencia, conflicto y agresividad en el escenario 

escolar, Educ.Educ, 16(3), 411-429. 

 

Ramos, M. (2007). Violencia Escolar. Un Análisis Exploratorio (Tesis Doctoral). 

Universidad Pablo de Olavide, España. 

 

Rimaicuna, M. (2014). Programa de juegos de interacción social para estimular el 

control de las conductas agresivas en primaria, “UCV-HACER” Revista de 

Investigación y Cultura, 3(2). 

 

Ríos, K. & Ríos, C (2015). Los Programas Televisivos y Niveles de Agresividad en 

Estudiantes del 3er. Grado de Secundaria de la Institución Educativa Experimental 

UNAP, San Juan Bautista (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos, Perú.  

 

Rodríguez, I. (2015). Taller “Mi Mundo Feliz” de Teatro para Desarrollar las 

Habilidades Sociales de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Particular “Mi Casita” – Trujillo (Tesis de Pregrado). Universidad Casar Vallejo, 

Trujillo, Perú. 

 

Sánchez, K. & Villegas, M. (2013). Influencia del Taller musical “DISMA” en la 

Disminución de Conductas Agresivas en niños de 4 años en la I.E N° 252 “Niño 

Jesús” (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

68 

 

Suarez, D. & Zapata, M. (2013). Factores psicosociales que influyen en las 

conductas agresivas de niños y niñas en edad de tres años del colegio Comfama de 

barrio Manrique 2013 (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, Medellín. 

 

Villavicencio, M (2010). Conductas Agresivas de los niños y niñas en el aula de 

clases (Tesis Maestría). Universidad del Zulia, Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

70 

ANEXO N° 1: Tamaño de Muestra 

 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo Aleatorio Simple, con un error 

del 7% (d = 0,07), un nivel de confianza del 95% y una proporción de niños con 

conducta agresiva de 0,41 (muestra piloto) empleando la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

𝑛 =
179(1.962)(0,41)(0,59)

(179 − 1)(0,072) + (1.962)(0,41)(0,59)
 

 

𝑛 = 93 

 

 

 

Donde: 

N : Número de unidades de la población  

Z : Coeficiente de confianza 

P : Proporción de alumnos con conducta violenta 

Q : 1 – P 
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ANEXO N° 2: Alfa de Cronbach 

 

El estadístico del Alfa de Cronbach se calcula utilizando la siguiente Fórmula: 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 

 Donde:  

 K: El número de ítems 

 𝑆𝑖
2: sumatoria de varianza de los Ítems 

 𝑆𝑇
2: Varianza de la suma de los Ítems 

 𝛼: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Este coeficiente se calculó con el paquete estadístico IBM SPSS STATISTCS ver 25. 
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ANEXO N° 3: Instrumento de recolección de datos  

Factores asociados al comportamiento agresivo de niños del primer grado de primaria de la IE 

Julio Gutiérrez Solari, el Milagro, 2018 

A continuación, le presentamos una serie de preguntas sobre diferentes aspectos de su vida y la del niño(a). Le 
invitamos a participar y contestar con total sinceridad el cuestionario ya que consideramos que su opinión es muy 
importante para esta investigación. La respuesta es ANONIMA y CONFIDENCIAL. La información que usted nos 
suministre solo se utilizará para efectos estadísticos.  
INSTRUCCIONES: A continuación, se le plantean algunas preguntas, de las cuales se debe llenar los espacios en 
blanco o encerrar la respuesta con un circulo según corresponda. 
Preguntas dirigidas al apoderado(a) del niño. 
Relación con el niño(a): Padre          Madre           Otro          Especificar: …………………………                       
Estado civil: soltero(a)          casado(a)          unión libre            separado:           viudo(a)        
Grado de escolaridad: Primaria incompleta              primaria completa                    secundaria incompleta               
secundaria completa                                 superior     
Procedencia: costa                       sierra                          selva                        lima                      extranjero 

Lee cada pregunta y marca con un aspa (X) sólo una 
alternativa que refleje cómo vive tu familia. Hay cinco 
posibles respuestas: 
1. Nunca        2. Casi nunca         3. A veces 
4. Con frecuencia          5. Casi siempre 
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Preguntas relacionadas con el niño(a) 

5. Género del Niño: Femenino          Masculino         

Lee cada pregunta y marca con un aspa (X) sólo una 
alternativa que refleje cómo es el comportamiento 
del niño(a). Hay cinco posibles respuestas: 
1. Nunca        2. Casi nunca         3. A veces 
4. Con frecuencia          5. Casi siempre 

El niño es:  1 2 3 4 5 

1. Repetidor      

2. Juguetón      

3. Conversador      

4. Interrumpe 
conversaciones 

     

5. Desordenado      

6. Impaciente      

7. Competitivo      

8. Terco      

9. Inventivo      

10. Manipulador      

11. Solitario      

12. Respetuoso      

13. Sensible      

14. Resentido      

15. Distraído       

16. Temeroso      

17. Perezoso      

18. Amigable      

19. Compasivo      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Qué programas de Tv generalmente ve el niño(a)  

Dibujos Animados                   Realitys Show               
Novelas                  Documentales                Otros 

 

9. Con qué fin usa el internet el niño(a): 
Ver videos           jugar videojuegos              
tareas           Comunicación   Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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Ficha de observación dirigida a los niños del primer grado de primaria de la IE Julio 

Gutiérrez Solari, 2017 

A continuación, se presentará una serie de frases sobre el modo cómo el niño se comporta en la 

Institución Educativa. Después de cada frase se debe decidir con un CIERTO y con un FALSO 

aquella que represente su modo de actuar o sentir usualmente.   

1. Cuando la gente le grita, grita también. C  F  

2. Cuando se molesta dice cosas desagradables. C  F  

3. A menudo hace amenazas que no cumple. C  F  

4. Cuando discute, tiende a levantar la voz. C  F  

5. Tiende a burlarse de las personas que hacen mal su trabajo. C  F  

6. Si alguien lo golpea, le responde de igual manera y de inmediato. C  F  

7. Quien sea que insulte a su familia, está buscando pelea. C  F  

8. Cuando pierde la calma, es capaz de golpear a alguien. C  F  

9. Quienes lo insultan sin motivo, reacciona con un golpe. C  F  

10. Se enfrenta a golpes con quien se burla de sus amigos. C  F  

11. A veces habla mal de las personas que no le agradan. C  F  

12. Rompe lo primero que encuentra cuando está enojado. C  F  

13. Se desquita una ofensa negándose a realizar las tareas. C  F  

14. Cuando lo molestan se desquita con las cosas de quienes le desagradan. C  F  

15. Con sus amigos acostumbra a burlarse de quienes le desagradan. C  F  

16. Es más resentido de lo que la gente cree.   

17. A veces se siente “exaltado” y de mal humor. C  F  

18. Le irrita rápidamente cuando no consigue lo que quiere. C  F  

19. Tiende a molestarse cuando es criticado. C  F  

20. A veces le molesta las acciones de algunas personas. C  F  

21. Realiza las tareas en forma lenta. C  F  

22. Capta la información en forma rápida y precisa. C  F  

23. Ha tenido problemas para concentrarse en clase. C  F  
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