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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó un análisis del nivel de agresividad de los 

niños y el tipo de familia del que procedían con la única finalidad de encontrar si 

hubo una relación tanto positiva como negativa. 

Se utilizó la escala de Liker para poder obtener el nivel de agresividad de los 

niños, esto se realizó mediante la observación. 

Para obtener el tipo de familia del que procedía el niño se aplicó una entrevista 

a los padres de familia. 

Para obtener los resultados se utilizó cuadros estadísticos, relacionándolo con 

los resultados que obtuvimos de los dos instrumentos de evaluación antes 

mencionados. 

Se pudó encontrar que si había relación entre el tipo de familia y la conducta 

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

Cadenillas. 
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ABSTRACT 

 

In this research we perform an analysis of the level of aggressiveness of children 

and type of family that came with the sole purpose to find if there was a positive 

relationship both negative. 

 

Liker scale used to obtain the level of aggressiveness of children, this was done 

through observation. 

 

For the type of family that the child came an interview was applied to parents. 

 

To get the results we use statistical tables relating to the results we obtained from 

the two instruments mentioned above evaluation. 

 

We could find that if there was a relationship between the family and the type of 

aggressive behavior that had some children 3 years of EI Rafael Narváez 

Cadenillas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCIÓN 

La presente tesis es una investigación de naturaleza descriptiva – correlacionar. 

Esta investigación se realizó con la intención de encontrar la correlación de la 

conducta agresiva de los niños y el tipo de familia del cual ellos procedían. 

En el primer capítulo se presenta el problema de la población para realizar esta 

investigación, los antecedentes que nos dio una idea de que conclusiones que 

podríamos obtener en nuestro trabajo de investigación. 

El segundo capítulo de esta investigación aborda los aspectos teóricos en los 

cuales se basa la familia, el tipo de familia, el tipo de padres, así como la 

conducta, tipos de conducta en los niños, por medio de los argumentos de 

Serrano Pintado, Arroyo M. y Bandurra A. que han estudiado la importancia de 

la familia y la conducta en el ser humano, esta las hipótesis y los objetivos, puntos 

esenciales que nos brindó posibles respuestas. 

El tercer capítulo se observara todo lo correspondiente a las técnicas e 

instrumentos de evaluación, lo que obtuvimos de la  recolección y procesamiento 

de la información, utilizando la Escala de Likert y la ficha de entrevista. 

En el cuarto capítulo encontraremos los resultados que lo obtuvimos después de 

aplicar los instrumentos de evaluación. 

En el quinto capítulo encontramos las conclusiones a las que hemos llegado 

sobre el trabajo de investigación y las sugerencias que podríamos dar para 

mejorar dicho problema.        

 

LAS AUTORAS 
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1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. El problema de investigación 

La presente investigación tiene como problema, encontrar la relación entre tipo 

de familia y la conducta agresiva de los niños de 3 años de las secciones A y B 

de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas; Con una población de 36 alumnos en su 

total. Durante el desarrollo de las actividades académicas, la conducta de todos 

los niños no es la misma, unos son pasivos y otros son extrovertidos, pero lo que 

llama la atención es algunos niños al relacionarse con sus compañeros muestran 

una conducta agresiva, esta conducta se muestra también a la hora de recreo, a 

pesar de las orientaciones dadas por la docente de aula para mejorar la conducta 

de cada niños. 

1.1.2. Antecedentes 

ANTECEDENTES LOCALES 

 CABRERA L., MEDINA M. & PÉREZ K.;(2000) en su tesis:  "Programa de 

juegos infantiles para disminuir la agresividad en niños de 4 años de la I.E. 

N°1582 "Mis angelitos" del distrito de Víctor Lacro Herrera de la Provincia de 

Trujillo" concluyen que: 

 Los padres de los niños que representan grados de agresividad en 

su comportamiento, se niega aceptar tal realidad, y por el contrario, 

estima que solo son actitudes inconscientes propias de la edad. 

 Las conversaciones sostenidas con los padres de los niños, los 

motiva a ejecutar acciones orientadas al tratamientos profesional 

de sus hijos. 
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 GUZMÁN G.; (2007) en su tesis “Programa Basado en el uso de títeres para 

disminuir la conductas agresivas en niños de 4 años del C.E Parroquial Señor 

de los Milagros del Distrito del Porvenir” concluye que: 

 Los niños utilizan con mayor frecuencia agresiones físicas, del tipo: 

patear, morder, tirar puñete a los compañeros, manotear, pellizcar, 

empujar, arañar, destruir material educativo; agresiones verbales 

del tipo: gritar, amenazar, utilizar palabras soeces, burlarse, acusar 

con mentiras. 

 La familia de procedencia de los niños más agresivos son de 

escasos recursos intelectuales, económicos y utilizan palabras 

soeces con frecuencia en presencia de sus niños. La mayoría de 

los niños son maltratados verbal y físicamente por sus madres  

 

ANTECEDENTES NACIONALES 

 RIOS, M.;(2004) en su tesis: “Influencia de la desintegración familiar en la 

Agresividad de los niños de 5 años del C.E.I.N° 109 en el centro poblado del 

limón- provincia Villa Bella Vista- Departamento San Martin concluye que: 

 La familia confronta una insustancialidad en sus principios, 

combinándose este con el empobrecimiento de la vida afectiva que 

consecuentemente altera y atrofia la correcta formación integral del 

niño. 

 Debido a la pobreza, separación o muerte de los padres, actitudes 

de rechazo, hostilidad hacia los niños; son los que contribuyen a la 

destrucción de los hogares. 
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 Otro aspecto muy importante son las viviendas inadecuadas esta 

no deben ser muy reducidas, debido a que crea dificultades de 

privacidad, creando reacciones de frustración y creatividad. 

 La mayor parte de agresividad en niños no se denuncia por 

vergüenza o miedo por parte de los padres de familia, debido a una 

falta de orientación o falta de escuela para padres en los centros 

educativos. 

 Como ultima conclusión tenemos, que por excesivo trabajo de los 

padres de familia no les dedica el tiempo suficiente a sus hijos para 

orientarlos y apoyarlos de modo que el niño se sienta seguro y feliz. 

 MARQUINA, J; LÓPEZ, V. & LOZANO A.; (2008) en su tesis: "Influencia 

de la participación de las padres de familia en el rendimiento escolar de 

los alumnos" concluye que: 

 El aporte de los padres de familia para realizar las tareas de sus 

hijos es un buen punto de partida para la comunicación horizontal. 

 También gran parte de los padres viven aislados del centro 

educativo, no facilitando la confianza y el contacto para formar los 

diversos valores y así obtener un mejor relación padre - maestro- 

alumnos. 
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 DUARTE Z., (2010)en su tesis: "Agresividad en el niño pre escolar por la 

falta de manifestaciones afectivas " Guatemala Concluye que: 

 Los componentes psicológicos que tipifican a los niños estudiados 

son indicadores de privación socio afectiva, pues estos niños pasan 

la mayor parte de su tiempo aislados de condiciones que favorecen 

a su proceso de desarrollo, debido a que los padres trabajan o no 

tienen donde dejarlos. 

 Evidenciándose por el asilamiento e insatisfacción socio-familiar, 

observándose conductas agresivas, las cuales provocan angustia, 

depresión infantil; y en los padres actitudes de desesperación y 

evasión, utilizando mecanismos de defensa de represión. 

 Se considera que los problemas que padecen los niños se 

manifiestan en conductas agresivas tanto físicas como 

emocionales.  

 

 BRAVO E., SALAZAR N. (2005), en su tesis "Efectos de un programa de 

modificación conductual para el manejo de conductas agresivas en niños de 

educación inicial " Venezuela Concluye que: 

 Las conductas agresivas son actos intencionales de naturaleza 

física, verbal, gestual y actitudinal mediante el cual el niño daña, 

produce conflicto, lastima o crea malestar en otros. 

 La identificación de las conductas de agresión física más frecuente 

en los niños y la familia, indica que estas conductas están referidas 

al patear, golpear, empujar. 
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 Las conductas de agresión verbal que con mayor frecuencia 

manifiestan los niños objeto de estudio, están referidas: insultos, 

amenazas, rechazo y gritos. 

 Al comparar la frecuencia de las conductas agresivas antes y 

después de la aplicación del programa, se supo determinar que la  

utilización de reforzadores positivos resulta efectivo para el 

implemento de conductas, los cuales benefician la formación 

integral del alumno, permitiéndole una mejor interacción social 

 

1.1.3. Descripción o delimitación de la Realidad Problemática 

 

 La frustración facilita para que se desarrollen conductas agresivas en los 

niños (Pastoreli et al, 1977). 

 Muchas veces, el niño provoca a un adulto para que él pueda intervenir en 

su lugar y controlar sus impulsos agresivos, ya que no puede con todo. Por 

eso, el niño necesita de un "no hagas eso" o "para con eso". Hay varios 

motivos por los que un niño puede mostrarse violento con sus padres y otras 

personas (Serrano, 1998). 

 En un momento de impotencia, cuando no consigue lo que quiere, siente el 

impulso de estampar un juguete contra el suelo o, quizás, de lanzar una 

patada a su madre, si considera que ella es el motivo de su malestar. Si en 

ese momento el niño opta por la patada y su madre no reacciona o lo hace 

de forma poco eficaz, esta fea costumbre se irá asentando en él como una 

manera de descargarse cuando esté enfadado (Serrano, 1998). 
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Los intentos de agresión deben ser, en primer lugar, interrumpidos antes de 

que sucedan, y en segundo lugar, castigados, bien con unos minutos en la 

silla de pensar, bien con la pérdida de algún privilegio (Arroyo, 1993). 

Otra forma de aprender comportamientos agresivos es la imitación. Si en 

casa el pequeño está acostumbrado a llevarse cachetes o azotes cuando sus 

padres le regañan, no podemos extrañarnos que le parezcan un medio 

adecuado cuando es él quien se enfada. Las conductas violentas en el hogar, 

aunque no sean físicas, pueden inducir también a la agresividad del niño: 

peleas continuas, gritos, insultos o descalificaciones (Arroyo, 1993). 

 
1.1.4. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación del tipo de familia en la conducta agresiva de los niños del 

aula de 3 años de la Institución Educativa experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” del distrito de Trujillo? 

1.1.5. Justificación 

La agresividad en un fenómeno que se manifiesta en todas partes, tanto dentro 

de la institución educativa como fuera de esta misma, saber cuál era la relación 

que había entre esta conducta agresiva y el tipo de familia del cual procedían los 

niños, asimismo al investigación al no ser experimental solo se limita a describir 

la correlación existente entre estas dos variables, sin embargo no ayudara a 

resolver problema real alguno pero si podrá aclarar los conceptos y términos.  

Pero también tener en cuenta que los docentes están en contacto más directo 

con el alumnado y ellos podrán elaborar programas o proyectos que motiven a 

los estudiantes a optar por una conducta más adecuada, buscando siempre el 

bienestar del niño. 
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 Para medir las variables se hizo dos instrumentos, un instrumento denominado 

Escala de Likert para poder medir la conducta agresiva y el otro instrumento 

denominado Ficha de Entrevista para poder saber el Tipo de Familia.  

 Para concluir, la agresividad de los niños se pueden corregir brindando una 

educación significativa, trabajando con las personas del entorno más cercano 

del niño y brindando charlas informativas y de orientación y de esta manera 

poder tener una sociedad con menos violencia. 

 

 

1.1.6. Limitaciones 

 Una limitación fue que los niños más agresivos no prestaban 

atención en clase y lograban que el salón se distrajera. 

 La reprogramación de la charla a los padres de familia de la 

Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, por 

incumplimiento de acuerdos. 

 No tener una muestra muy significativa para poder realizar nuestra 

investigación. 

 Las interrogantes planteadas en la encuesta realizada a los padres 

de familia, pudiendo ser muy personales para ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías Básicas y Científicas 

2.1.1. LA FAMILIA 
La familia es la unidad social básica en la que un grupo de individuos se une 

para disfrutar vivencias comunes en una misma residencia y generalmente; en 

el tiempo. Pero no solo la experiencia y proximidad de los miembros de la familia 

son en sí mismos un propósito deseado, sino también el interés común de 

asegurar su sobrevivencia, reproducción y el desarrollo de cada uno de sus 

miembros (Amat y León, 1986). 

La familia constituye un campo clave para compresión del funcionamiento de la 

sociedad (Montero, 1992). 

La familia es un sistema autónomo, pero al mismo tiempo, es interdependiente, 

no tiene la capacidad de auto-abastecerse por sí sola, necesita a la sociedad y 

ésta a la familia, porque su retroalimentación hace posible su permanencia 

(Planiol y Ripert, 2002) 

La familia como la principal institución social, que vive bajo el mismo techo y bajo 

la dirección y sostén económico de los padres, unidos por el vínculo del 

matrimonio, para cumplir con el principio de la conservación de la especie y 

basada en el amor, la comprensión y el respeto mutuo. 
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2.1.2. TIPOS DE FAMILIA 

 Familia reconstituida 

Es aquella en la que los adultos forman una nueva familia a la cual, al menos 

uno de ellos, aporta un hijo/a tenido de una relación anterior. Formados por 

uniones en la que al menos uno de sus miembros tienen niños/as de una relación 

previa. Puede incluir a los niños/as de ambos. El otro progenitor puede tener o 

no, contacto con ellos. A una familia de un solo cónyuge con sus hijos/as, se 

incorpora otra persona (con sus hijos/as o sin ellos), que puede ser soltero/a, 

divorciado/a, viudo/a (Sánchez, 2011). 

 Familia con parientes próximos 

A una familia de padres e hijos/as se le incorpora un pariente. Es algo puntual, 

temporal, no para siempre. El pariente que se incorpora puede ser: abuelos/as, 

tíos/as, sobrinos/as, hermano/a... Este tipo se puede ver mucho en las familias 

inmigrantes (Sánchez, 2011). 

 Familia de complementación o suplencia 

Surgen tras las nuevas figuras jurídicas del acogimiento familiar y de la adopción. 

Se caracterizan por atender a niños/as que mantienen con los adultos diversas 

formas de relación legal y educativa. Son aquellos grupos familiares, con o sin 

hijos/as biológicos, que conviven y se ocupan de niños/as o adolescentes, que 

no son hijos/as de ningún miembro de la pareja, y los cuales, salvo en el caso de 

la adopción, pueden mantener un contacto más o menos intenso con las familias 

de origen (Sánchez, 2011). 
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En la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, predominan los siguientes 

tipos de familia: 

 Familia nuclear  

Es el término que establece unos límites más estrechos y definidos, en donde se 

incluyen a padres y a hijos/as/as, que suelen convivir en el hogar familiar sin más 

parientes. Está compuesta por dos adultos, que ejercen el papel de progenitores 

y la prole (Sánchez, 2011). 

 Familia extensa 

Incluye a otros parientes aparte de los padres e hijos/as. Los abuelos/as, los 

tíos/as, los primos/as..., todos son parte de una familia que desborda los límites 

del hogar. Incluye otros grados más amplios de parentescos, extendiéndose, al 

menos, a tres generaciones, en sentido vertical, e incluyendo hasta los primos 

hermanos en sentido horizontal (Sánchez, 2011). 

 Familia incompleta 

Aquella compuesta por un solo progenitor. Las causas que llevan a esta 

composición del hogar se deben a la separación o divorcio del matrimonio, la 

viudedad de uno de los cónyuges o ser madre soltera. La mayoría de las familias 

monoparentales están compuestas por el progenitor femenino, es decir, madre 

con uno o varios hijos/as. El progenitor a cargo de los hijos/as ha de afrontar una 

sobrecarga de tensiones y tareas. El otro progenitor puede tener o no contacto 

con ellos. En ocasiones, en este tipo de familias, uno de los hijos/as desarrolla 

la otra figura parental (Sánchez, 2011). 
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2.1.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. 

 Las funciones de la familia son: 

 Conservación Física: La familia tiene la responsabilidad de proporcionar 

un hogar adecuado, ropa apropiada y suficientes nutrimentos, junto con 

los cuidados de la salud (Martínez, 2005). 

  Distribución de los Recursos: Los recursos incluyen ingresos monetarios, 

tiempo, energía y relaciones personales (Martínez, 2005). 

 Socialización de los Miembros de la Familia: La familia asume la 

responsabilidad de guiar el desarrollo de patrones maduros y aceptables 

de conducta social. (al comer, interacciones con otros, agresión, 

relaciones sexuales) (Martínez, 2005). 

 Reproducción, incorporación y liberación delos miembros de la familia: La 

maternidad, la adopción y crianza de los niños son responsabilidades 

familiares junto con la incorporación de nuevos miembros a través del 

matrimonio (Martínez, 2005). 

 Mantenimiento de la motivación y la moral: Los miembros de la familia se 

recompensan mutuamente por sus logros y se preocupan por las 

necesidades individuales de aceptación, estímulo y afecto (Martínez, 

2005). 
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2.1.4. LOS PADRES 

En general, ha habido poco consenso sobre la definición de formación de padres 

Debido a ello,  comprende diversidad de objetivos, contenidos y métodos  (Brock, 

Oertwein y Coufal, 1993). 

La formación de los padres “forma parte de la educación de los niños y es un 

método para promover su desarrollo” (Cataldo, 1991). 

Es importante por ello el nivel de educación que presenten los padres para poder 

así atender las de los niños a lo largo de su desarrollo. 

La formación parental constituye una “acción educativa de sensibilización, de 

aprendizaje, de adiestramiento o de clarificación de los valores, las actitudes y 

las prácticas de los padres en la educación" (Boutin y Durning, 1997). 

Se ha caracterizado como “conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje 

por parte de los padres que tiene como objetivo proveer modelos adecuados de 

prácticas educativas en el contexto familiar y/o modificar y mejorar prácticas 

existentes con el objeto de promover comportamientos en los hijos y las hijas 

que son juzgados positivamente y erradicar los que se consideran negativos 

(Vila, 1997). 

La formación de los padres alude al desarrollo de habilidades que posean ellos 

para la educación de sus hijos. 
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2.1.5. TIPOS DE PADRES 

 Padres autoritarios: Son padres exigentes y pocos receptivos con sus 

hijos (Pourtois, 1984). 

 Padres democráticos: Padres que tienen altas exigencias y expectativas 

respecto a sus hijos; pero que a sus vez son cálidos y receptivos (Pourtois, 

1984). 

 Padres negligentes: Padres distantes y fríos con los hijos y que a su vez 

no tienen exigencias y expectativas respecto a ellos (Pourtois, 1984). 

 Padres permisivos: Padres que son receptivos con sus hijos pero no 

tienen exigencia para con ellos (Pourtois, 1984). 

2.1.6 INTERACCION DE PADRES CON LOS DOCENTES:  

 

Los maestros/as son los más indicados para propiciar la participación de los 

padres en la escuela y educación de sus hijos y esto no solo favorece a los niños 

sino también a las familias que permite conocer mejor las diferentes facetas de 

sus hijos y ayudarle en todo lo que pueda, desarrollando personas humanas y 

verdaderos ciudadanos, sino que también favorece al profesorado puesto que 

facilita su función en la escuela, permitiendo conocer mejor a su alumnado para 

adaptar los aprendizajes a sus necesidades y características. (Domínguez, 

2010) 

Si las familias participan en la educación de sus hijos, actividades escolares y se 

involucra con la tarea, los hijos/as tendrán más oportunidades académicas. Y 

debido a esto, debería existir un vínculo entre la familia y la escuela y es que la 
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educación de los niños se ve favorecida cuando ambos agentes entran en 

colaboración mutua. (Domínguez, 2010) 

 

Los padres, a veces, saben poco de la escuela de sus hijos y a la vez los 

profesores también saben poco de las familias y el entorno social de sus 

alumnos/as. Esto da lugar a que se produzcan vacíos, prejuicios, conflictos y 

afecta a los aprendizajes. (Domínguez, 2010) 

Debido a la importancia que se está demostrando que tiene la implicación de los 

padres en la escuela debe darse una formación a los futuros maestros sobre 

cómo tratar a los padres, ofrecerles técnicas y experiencias con diferentes tipos 

de familias, de manera que el día de mañana sean capaces de conseguir esta 

participación y lo hagan de la mejor manera. (Domínguez, 2010) 

 
2.1.7. LA AGRESIVIDAD 
 

Una definición exacta de la categoría agresividad es muy compleja, ya que 

diversos autores y teóricos proponen sus propios conceptos, veamos cuales son: 

Sobre el origen de la categoría agresión diferentes diccionarios dan su punto de 

vista, es así como el diccionario de la Real Academia Española (2011), sostiene 

que el término agresividad es un adjetivo, que quien actúa con agresividad, esta 

propenso a faltar el respeto o a provocar a los demás, que a la vez implica 

provocación u violencia, así también menciona que es la tendencia a actuar o a 

responder violentamente, acometividad. Así también tenemos que significa 

marchar contra, atacar, acometer, emprender, además describe que es la acción 

y efecto de agredir. 

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

psicológicamente a alguien. Según el diccionario de psicología Gauss (2010), y 
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el diccionario online Psicodicc (diccionario de psicología en español), definen a 

la agresividad como un estado emocional que consiste en sentimientos de odio 

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

La conclusión a la que llegamos es que la agresión es cualquier forma de 

conducta que pretende herir física, verbal y psicológicamente a alguien. 

Asimismo es la biología quien acepta que la agresividad es uno de los caracteres 

fundamentales de cualquier ser vivo e indica que son relaciones estrechas, en la 

serie animal, como el instinto sexual. Por lo expuesto veremos más adelante la 

teoría biología, la cual menciona que todos los animales son agresivos por 

naturaleza. 

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 a agresividad a 

través de conductas violentas, que son observables, medibles y cuantificables. 

(Pearce, 1995), 

Para concluir, podemos afirmar que la agresión y la violencia son conflictos, "la 

agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico", 

y la violencia se asocia a un conflicto" en el que no se sabe cómo regresar a una 

situación de orden y respeto de las normas sociales”, así lo describe Cid et al. 

(2008). Asimismo hay que diferenciar entre la agresividad que es la tendencia o 

disposición a agredir y agresión que es el comportamiento físico, verbal o 

psicológico, que se manifiesta y puede ser observada, por lo tanto puede ser 

medible. 
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2.1.8. CONDUCTA AGRESIVA 

La conducta agresiva es un comportamiento básico y primario en la actividad de 

los seres vivos, que está presente en la totalidad del reino animal. Se trata de un 

fenómeno multidimensional, en el que están implicados un gran número de 

factores, de carácter polimorfo, que puede manifestarse en cada uno de los 

niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social 

(Huntingford y Turner, 1987). 

A diferencia de la agresión, que constituye un acto o forma de conducta “puntual”, 

reactiva y efectiva, frente a situaciones concretas, de manera más o menos 

adaptada, la agresividad consiste en una “disposición” o tendencia a 

comportarse agresivamente en las distintas (Berkowitz, 1996). 

 

2.1.9. AGRESIVIDAD INFANTIL 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan 

a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a 

niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo 

debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a 

cambiarla.  

La agresividad en los niños se presenta generalmente en forma directa ya sea 

en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) como verbal (insultos, 

palabrotas,...).Pero también podemos encontrar agresividad indirecta o 

desplazada, según la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que 

ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño 

gesticular. Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un 

niño el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente 
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al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá (Serrano, 

1998). 

2.1.10. TIPOS DE AGRESIVIDAD 

 Agresividad física 

Ataque a un organismo mediante armas o elementos corporales, con conductas 

motoras y acciones físicas, el cual implica daños corporales (Pastoreli et al 

1977). 

 Agresividad verbal 

Respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de insultos o comentarios 

de amenaza o rechazo (Buss, 1961). 

 Agresividad psicológica 

Se considera a este tipo de agresión como la más común en los niños más 

mayores, que en los de menor edad; esto se debe a la capacidad que poseen 

los adolescentes y jóvenes para darse cuenta de las intenciones o motivos de la 

gente, es decir, toman represalias cuando determinan que otro sujeto desea 

lastimarlos o molestarlos, motivo por el cual, reaccionan perjudicando al 

compañero, ya sea apartándolo, aislándolo, dejándolo solo, “haciéndole mala 

fama”, aquí se manifiesta más claramente la ley del hielo, se concluye así que el 

daño psicológico coloca a las víctimas del abuso en un desequilibrio de poder 

poco compatible.(Ortega, 2006). 
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2.1.11. TEORIAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y Reactivas. 

1. Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, que se nace o 

no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos (Arroyo, 

1993). 

2. Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea 

al individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen 

que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para 

ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma que las conductas agresivas 

pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos (Arroyo, 1993). 

 

2.1.12. FACTORES DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 

factor sociocultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de la familia, además de los 

modelos y refuerzos, son responsables de la conducta agresiva el tipo de 

disciplina que se les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco 

exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al 

niño, fomentan el comportamiento agresivo en los niños agresiva (Bandura, 

1959). 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la incongruencia 

en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da cuando los padres 
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desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o 

amenazante hacia el niño (Bandura, 1959). 

Asimismo se da incongruencia se da cuando el padre regaña al niño pero la 

madre no lo hace. Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan 

tensiones que pueden inducirla niño a comportarse de forma agresiva (Bandura, 

1959). 

 

2.2. Hipótesis y Variables 

2.2.1. Hipótesis 

 HO: 

No existe correlación entre el tipo de familia y la conducta agresiva de tres años 

de la institución educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad 

de Trujillo. 

 

 HI: 

Si existe correlación entre la conducta agresiva y el tipo de familia de los niños 

de tres años de la institución Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas 

de la ciudad de Trujillo. 

 

2.2.2. Variables 

 Variable Dependiente: Conducta Agresiva 

 Variable Independiente: Tipo de Familia 
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2.2.3. Operativización de variables 
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La familia es la 

unidad social 

básica en la 

que un grupo 

de individuos 

se une para 

disfrutar 

vivencias en 

una misma 

residencia y 

generalmente 

en el tiempo. 

 

Esta variable tendrá 

el procedimiento:  

Se citará a los 

padres de familia a 

una reunión, en la 

cual se explicará 

que tendrán que 

desarrollar una 

entrevista, el cual 

tendrá como único 

fin el de 

investigación. 

Familia 

Nuclear 

*Número de 

personas que viven 

con el niño. 

*Existe 

comunicación 

dentro de la familia. 

*Número de horas 

que pasea el niño 

con sus padres 

 F
IC

H
A

 D
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 E
N

T
R

E
V
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T

A
 

Familia 

Extensa 

*Número de 

personas que viven 

en la casa con los 

niños. 

*Personas que 

conforman la 

familia del niño 

Familia 

Incompleta 

*Existe la ausencia 

de algunos de los 

padres ya sea el 

padre o la madre. 
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Es un 

comportamiento 

básico y primario 

en la actividad de 

los seres vivos, 

que esta 

presente en la 

totalidad en el 

que están 

implicados un 

gran número de 

factores, que 

puede 

manifestarse en 

cada uno de los 

niveles que 

integran al 

individuo: físico, 

emocional, 

cognitivo y social. 

 

La conducta 

para ser 

medida, tendrá 

el siguiente 

procedimiento: 

se evaluará a 

los niños 

mediante el 

instrumento 

escala de Likert 

para hallar el 

nivel de 

agresividad, el 

cual tendrá las 

siguientes 

opciones: 

nunca, rara vez, 

alguna vez, casi 

siempre y 

siempre. 

Conducta 

agresiva 

Física  

Muerde a sus 

compañeros. 

Agrede con los pies 

a sus compañeros. 
Esconde los objetos. 

Manipula y destruye e 

material. 

Usa palabras y 

realiza acciones 

obscenas. 

E
S

C
A

L
A

 D
E

 L
IK

E
R

T
 

Conducta 

agresiva 

Verbal  

Realiza gestos para 

molestar. 

Se expresa 

utilizando gestos. 

Utiliza 

sobrenombres. 

Llora cuando se le 

reprende. 

Señala culpables de 

sus errores 

cometidos. 
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2.3. Objetivos 

 Objetivo General: 

Determinar la relación entre la conducta agresiva y el tipo de familia de los 

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

 Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de agresividad de los niños del aula de 3 años 

“A” y “B” de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 Analizar el porcentaje de niños con conducta agresiva dentro del 

aula de 3 años “A” y “B” de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 Comparar la relación existente entre el tipo de familia y el nivel de 

agresividad de los niños con conducta agresiva, del aula de 3 años 

de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

2.4. Definición de Términos 

 El término “familia” en un estudio de investigación podemos tomarlo como 

un núcleo de convivencia, solidaridad, complicidad, capaz de proporcionar 

protección, seguridad y socialización.  

 El término “conducta agresiva” nos referimos a las conductas 

intencionales que pueden causar ya sea daño físico o psicológico 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de Estudio  

3.1.1 Población 

Nuestra población constó de 35 niños que están en las aulas de 3 años, tanto 

sección A como sección B, que estudian en la Institución Educativa Experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas”. 

En la sección A hubieron 16 niños y 5 niñas, y la sección B estuvo constituida 

por 7 niños y 7 niñas de los cuales el 60% de la población corresponde a la 

sección A y el 40 % a la sección B; siendo el total de niños 23 y de 12 niñas. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Método de Investigación 

 Se empleó la observación a través de la escala de Likert para medir la 

conducta agresiva de los niños 

 Se realizó una entrevista o test a los padres de familia para saber de qué 

tipo de familia procede cada niño. 

3.2.2. Tipo de Investigación 

Investigación Básica. 
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3.2.3. Diseño de Contrastación 

 Investigación Descriptiva – Correlacional 

 

      OX   

M  r   

      OY   

Donde: 

M= Estudiantes de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”. 

r = Correlación 

OX= Tipo de familia  

OY= Conducta agresiva  

Este diseño es según Sánchez Carlessi, H. y  Reyes, C. 

Donde lo más importante es determinar el grado de correlación entre los 

fenómenos o eventos observados. 

3.2.4. Procedimiento de Investigación 

A. Pasos a seguir: 

 Recopilación bibliográfica adecuada 

 Conseguir la autorización del director de la I.E. 

 Aplicar el/los instrumentos de recolección de datos a los 

niños/docentes que intervienen en la investigación.  

 Registrar los resultados obtenidos por medio de fichas de 

observación. 

 Recopilar datos informativos sobre el tema mediante una 

Entrevista al padre de familia. 
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B. Procedimientos Estadísticos 

 Prueba de Correlación.- Se utilizó el Coeficiente de Correlación de 

Rangos de Spearman. 

Según Hernández, Fernández y Baptista las mediciones del coeficiente 

de correlación puede variar de -1.00 a +1.00 donde: 

-1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 

siempre una cantidad constante). Esto también se aplica “a menor X, 

mayor Y”.  

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 = Correlación negativa considerable. 

-0.50 = Correlación negativa media. 

-0.10 = Correlación negativa débil. 

0.00  = No existe correlación alguna entre variables. 

+0.10 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “A menor 

X menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y 

aumenta siempre una cantidad constante). El signo indica la dirección de 

la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la magnitud de la 

correlación. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos 

3.3.1. Técnica de Muestreo 

Se empleó la técnica de muestreo no aleatorio o de juicio. 

*Criterios de Inclusión 

Estudiantes de las secciones A y B de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas, con edades de 3 años, de ambos sexos, que 

participaron en la investigación. 

*Criterios de Exclusión 

Estudiantes de las secciones A y B de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas, con edades de 3 años, de ambos sexos, que no 

participaron regularmente en la investigación 

 

3.3.2. Técnica de recolección de datos 

 Para poder desarrollar la Escala de Likert se utilizó la observación 

como técnica para recoger la información sobre la conducta agresiva 

de los niños de 3 años. 

 Se aplicó una ficha de entrevista mediante una encuesta a los padres 

de familia para poder saber el tipo de familia de la cual proceden los 

niños de 3 años. 
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3.3.3. Técnica de Procesamiento de la Información  

 La información obtenida de la ficha observacional se procesó 

mediante la Escala de Likert, haciendo uso del programa Microsoft 

Excel 2010. 

 Se procedió a clasificar a las familias en: Nucleares, Extensas e 

Incompletas según la información obtenida de la Entrevista. 

 Los datos de la información obtenidos en los procedimientos 

anteriormente mencionados sirvieron para establecer la correlación 

de la Conducta agresiva y el tipo de familia en los niños de 3 años 

de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

3.3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los 

datos obtenidos a través de las técnicas. 

En el presente informe se utilizó dos instrumentos de evaluación, la 

Escala de Likert para obtener la conducta agresiva y la Ficha de 

entrevista para obtener el tipo de Familia 

 Escala de Likert: Publicado por el psicólogo Rensis Likert en el año 

de 1932, que sirvió para medir de forma fiel las actitudes y/o 

conductas de las personas 

Dicha escala consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmación y negación, existe dos formas de obtener resultados 

de esta escala, la primera es analizar ítem por ítem y la segunda es 

sumar en conjunto los ítems y obtener un valor total.  
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 Ficha de Entrevista: Consiste en  una serie de ítems presentados en 

forma de preguntas, dichos ítems tendrán alternativas, de la cual 

obtendremos información, en esta investigación saber cuál era el tipo 

de familia. El tipo de entrevista que se utilizó fue una entrevista 

estructurada 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Observación 

Escalamiento tipo Likert 

Consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o 

negaciones, ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos a los que se les 

aplica. Las afirmaciones califican objeto de 

actitud, como lo es el caso de la conducta 

agresiva de los niños de 3 años “A” y “B” 

de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas;  

que se está midiendo y deben expresar 

sólo una reacción lógica (X – Y), además, 

es recomendable que no excedan de 20 

palabras. En las alternativas de respuesta 

se deben hacer distintas combinaciones y 

éstas pueden colocarse de manera 

horizontal o en forma vertical. 

Por ejemplo: Nunca; Rara vez, Algunas 

veces; Muchas veces y  Siempre. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



39 

 

 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Encuesta 

Ficha de Entrevista 

Consiste en una serie ítems presentados 

en forma de preguntas que se les aplica 

a los padres de familia. 

Este instrumento medirá el tipo de familia 

del cual puede proceder el niño o niña de 

3 años de las secciones A y B de la 

Institución Educativa Rafael Narváez 

Cadenillas, ya sea una Familia Nuclear, 

Familia Extensa o Familia Incompleta. 

Después se medirá los resultados 

obtenidos para poder realizar la 

correlación con la conducta agresiva que 

los niños y niñas. 
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3.3.5. Validez y Confiabilidad 

Juez: Araceli Toledo Pintado 

Títulos Obtenidos: Lic. En Educación Inicial; Docente de la I.E.E. 

Rafael Narváez Cadenillas, Maestría en Educación Inicial, 

Especialista en educación infantil. 

 

Juez: Pedro Castillo Athó 

Títulos Obtenidos: Lic. En Psicología; Maestría en Psicología; 

Psicólogo Clínico, social; Psicólogo especialista en Psicoterapia 

Ericksoniana. 

Juez: Wellington Castillo Sánchez 

Titulo obtenido: Magister en Educación y Filosofía. 

Docente en la Universidad Nacional de Trujillo 

 

Juez: Luz Flores Moscol. 

Titulo obtenido: Magister en psicología 

Psicóloga en la Institución Educativa Experimental Rafael Narváez 

Cadenillas  
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CAPÍTULO IV 

LOS RESULTADOS 

4.1. Cuadros Estadísticos 

A. Resultados de la escala de Likert aplicada a los niños de 3 años de la 

I.E.E Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

 

 

 

  

En la presente tabla se observa que de los 35 niños observados, a los cuales les 

fue aplicada la escala de Likert, se obtuvo que un 2,9% son muy agresivos, un 

8,6% son agresivos, un 20% son poco agresivos y un 68,5% no son agresivos 

dando un total del 100% 

 

B. Resultado de la encuesta realizada a los padres de familia de los niños de 

3 años de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas. 

Cuadro N° 1 ¿Cuál es su máximo nivel de educación? 
 

Nivel de Educación N° % 

Primaria completa 0 0% 

Secundaria completa 6 17.2 % 

estudios técnicos 11 31.4 % 

estudios universitarios 18 51.4 % 

TOTAL 35 100% 

Conducta N° % 

muy 
agresivos 

1 2,9 

Agresivos 3 8,6 
poco 
agresivos 

7 20 

no agresivos 24 68,5 

TOTAL 35 100% 
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Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta ¿Cuál 

es su máximo nivel de educación?, aplicada en la ficha de entrevista a los padres 

de familia, en un 0% respondieron que tenía primaria completa, una 17,2% tenían 

secundaria completa, un 31,4% tenía estudios técnicos y un 51,4% presentaba 

estudios universitarios, dando un total del 100% de padre de familias 

encuestados.  

 

Cuadro N° 2: ¿Cuántos miembros hay en su familia? 

 

 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 

 

 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta 

¿Cuántos miembros hay en su familia?, aplicada en la ficha de entrevista a los 

padres de familia, en un 2,8% respondió que tenían 2 miembros en su familia, 

un 17,1% respondió que tenían 3 miembros, un 45,7% respondió que tenía 4 

miembros y un 34,9% presentaba más de 4 miembros en su familia dando un 

total del 100% de padre de familias encuestados.  

 

 

Miembros en su familia N° % 

2 1 2.8 % 

3 6 17.1 % 

4 16 45.7 % 

Más de 4 12 34.9 % 

TOTAL 35 100 % 
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Cuadro N° 3: ¿Quiénes lo conforman? 

 

Personas que conforman la 

familia 
N° % 

Mamá, papá e hijos 17 48.5 % 

mamá, papá, hijo(a) y 
hermano(a) 10 28.5% 

mamá, hijo(a) 8 23 % 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 

 

 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta 

¿Quiénes lo conforman?, aplicada en la ficha de entrevista a los padres de 

familia, dando como respuesta que un 48,5% lo conforman mamá, papá e hijos, 

un 28,5% lo conforman mamá, papa, hijo y hermano y un 23% lo conforma mamá 

e hijo(a) dando un total del 100% de padre de familias encuestados.  
 

Cuadro N° 4: ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? 
 

 

Tiempo que pasan como 

familia 
N° % 

Medio tiempo  16 45.7 % 

Todo el día 18 51.4 % 

Lo encuentro dormido 1 2.9 % 

TOTAL 35 100% 

 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 

 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta ¿Cuánto 

tiempo pasan juntos como familia?, aplicada en la ficha de entrevista a los padres 

de familia, un 45,7% respondió que medio tiempo, un 51,4% respondió que todo 

el día y un 2.9% respondió que lo encuentra dormido, dando un total del 100% 

de padre de familias encuestados.  
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Cuadro N° 5: ¿Su hijo presenta habilidades sociales? 
 

 

Presencia de 

habilidades sociales 

en los niños 

N° % 

Si 15 43% 

No 20 57%  

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 

 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta ¿Su hijo 

presenta habilidades sociales?, aplicada en la ficha de entrevista a los padres de 

familia, un 43% dio como respuesta que sí y un 57% dio como respuesta que no, 

dando un total del 100% de padre de familias encuestados.  
 

 

Cuadro N°6: ¿Cree que la conducta de su hijo es agresiva en algunas 
situaciones? 

 

 

Conducta agresiva  N° % 

Si 11  31% 

No 24 69% 

TOTAL 35 100 % 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 
 

 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta ¿Cree 

que la conducta de su hijo es agresiva en algunas situaciones?, aplicada en la 

ficha de entrevista a los padres de familia, se encontró que un 31% dio como 

respuesta que su hijo si presentaba conducta agresiva y un 69% respondió que 

su hijo no presentaba conductas agresivas, dando un total del 100% de padre de 

familias encuestados.  
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Cuadro N° 7: ¿Cuántas personas viven en su casa? 
 

 

Personas que viven en casa N° % 

2 0 0 % 

3 4 11.4 % 

4 15 42.9 % 

Más de 4 16 45.7 % 

TOTAL 35 100 % 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 
 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta 

¿Cuántas personas viven en casa?, aplicada en la ficha de entrevista a los 

padres de familia, un 11,4% respondió que Vivian 3 personas, un 42,9% 

respondió que vivían con 4 personas y un 45,7% dijo que vivían con más de 4 

personas en casa, dando un total del 100% de padre de familias encuestados.  
 

Cuadro N° 8: ¿Cuál es la relación de parentesco con las personas que 
viven en casa? 

 

 

Relación de parentesco N° % 

Solo padres y/o hermanos 12 34.3 % 

abuelos y tíos 10 28.6 % 

otras personas 3 8.6 % 

Solo mamá- papá  10 28.5 % 

TOTAL 35 100 % 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 
 
Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta ¿Cuál 

es la relación de parentesco con las personas que viven en casa?, aplicada en 

la ficha de entrevista a los padres de familia, en un 34,3% dijo que eran abuelos, 

un 28,6% que eran abuelos y tíos, un 8,6% eran otras personas y un 28,5% solo 

vivían con mamá o papá, dando un total del 100% de padre de familias 

encuestados.  
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Cuadro N° 9: ¿El niño vive con ambos padres?  
 

 

El niño vive con ambos 

padres 
N° % 

Si 27 77.1 % 

No 8 22.9 % 

TOTAL 35 100 % 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 
 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta ¿El niño 

vive con ambos padres?, aplicada en la ficha de entrevista a los padres de 

familia, en un 77,1% respondió que el niño vivía con ambos padres y en un 22.9% 

respondió que el niño no vivía con ambos padres, dando un total del 100% de 

padre de familias encuestados.  

 

 

Cuadro N° 10: ¿Usted interviene cuando su esposo(a) regaña a su hijo(a)? 
 

Intervención del esposo 

cuando regaña al niño 
N° % 

SI 20 57% 

NO 15 43 % 

TOTAL 35 100 % 

 
Fuente: Total de encuestados (35 padres de familia) 
 

Se observa en la tabla los resultados obtenidos de la siguiente pregunta ¿Usted 

interviene cuando su esposo(a) regaña a su hijo(a)?, aplicada en la ficha de 

entrevista a los padres de familia, en un 57% de padres de familia respondió que 

si intervenían y en un 43% de padres de familia respondió que no intervenía 

cuando su esposo(a) regaña a su hijo(a), dando un total del 100% de padre de 

familias encuestados.  
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CAPÍTULO V 
 

Discusión de Resultados 
 

1.  Al aplicar la técnica observacional con el instrumento de evaluación, escala 

de Likert, a los niños de tres años de la Institución Educativa Rafael Narváez 

Cadenillas se encontró que el 2,9% de niños tienen la condición de ser muy 

agresivos y el 8,6% son agresivos; estos resultados se presentan en el 

cuadro A.  

2. En el cuadro N° 4 se observa que el 51.4 % de padres de familia pasa tiempo 

con sus hijos, coincide con Gottman (2011) donde afirma que los padres 

valoran los momentos de compartimiento emocional con sus niños 

3. En el cuadro Nº 5 se observa que el 43% de los padres creen que sus hijos 

presentan habilidades sociales y el 57% no lo presenta, coincide con 

Bandura (1973) que dice el déficit en habilidades sociales necesarias para 

afrontar situaciones nos resultan frustrantes y causan agresividad 

4. Observamos en el cuadro Nº 6 que de los 100% de padres encuestados un 

69% no cree que su hijo(a) presente conductas agresivas y un 31% si lo cree, 

esto coincide con Cabrera L., Medinam. & Pérez K.; en su tesis: "Programa 

de juegos infantiles para disminuir la agresividad en niños de 4 años de la 

I.E. N°1582 "Mis angelitos" del distrito de Víctor Lacro Herrera de la Provincia 

de Trujillo" concluyen que: Los padres de los niños que representan grados 

de agresividad en su comportamiento, se niega aceptar tal realidad, y por el 

contrario, estima que solo son actitudes inconscientes propias de la edad. 
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5. También se pudo observar en el cuadro N° 9 que un 77 % los niños viven 

con sus padres y un 22.9 % vive con uno de sus padres, esto es similar con 

una conclucion de Rios, M. que dice debido a la separación de los padres 

los niños son los que contribuyen a la separación del hogar  

6. .Observamos en el cuadro Nº 10 que el 57% de los padres interviene cuando 

su conyugue le regaña a su hijo y el 43% no intervine, esto coincide con 

Bandura (1973) donde afirma que cuando el padre regaña al niño pero la 

madre lo defiende provocan tensiones que pueden inducirla niño a 

comportarse de forma agresiva. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

6.1. Conclusiones 

1. Si existe correlación entre LA CONDUCTA AGRESIVA Y EL TIPO DE 

FAMILIA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. RAFAEL NARAVEZ 

CADENILLAS. 

 
2. El nivel de agresividad que se encontró en los niños de tres años de la 

Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas fue bajo ya que 

obtuvo menos del 50% de los 35 niños evaluados. 

 
3. El porcentaje de niños con conducta agresiva de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas fue de un 31,5 % 

 
4. El tipo de familia de donde provienen los niños tiene relación con el 

nivel de agresividad que encontramos en los niños de 3 años de la I.E 

Rafael Narváez Cenillas. 

 

 

5.   El nivel de agresividad se observa en el indicador n° 1 (muerde a sus 

compañeros durante las actividades del juego) en un 31.5 % se puede 

determinar que si existe agresividad pero no en todo los niños de 3 

años. 

 

6. Estadísticamente el 71.5 % es el tipo de familia es extensa, influyendo 

en la conducta de los niños y en su nivel de agresividad de las diferente 

actividades que realiza 
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6.2. Sugerencias 

1. Basados en los estudios de autores con enfoque humanista es 

prioridad conocer la unidad básica de los niños, con el fin de conocer 

su realidad y necesidades que requieren. 

 

2. Toda docente de educación inicial estudiante de esta carrera debe 

saber que para brindar una educación de calidad se debe trabajar con 

las personas que pertenecen a su entorno más cercano. 

 

3. Las docentes deben realizar charlas a los padres de familia después 

de haber evaluado la conducta de cada niño, con el propósito de 

trabajar juntos para el bienestar del niño. 

 

4. Los padres de familia deberían reaccionar de manera asertiva ante 

cualquier indicio de conducta agresiva que presente el niño para poder 

confrontar las situaciones negativas. 

 

5. Los padres de familia deben apoyar las diferentes etapas por las que 

pasa los niños para que sean superadas de manera positiva. 
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ESCALA DE LIKERT 

 

 
ESTUDIANTE:       EDAD:    

 SEXO: 
El presente es un estudio sobre la conducta agresiva de los niños de la I.E.E. RAFAEL NARVAEZ 
CADENILLAS. A continuación se le presenta una serie de afirmaciones con las cuales algunas 
personas se identifiquen con los niños. Después a cada afirmación se mostraran cinco 
alternativas de respuestas posibles: 

 
 
Indique por favor marcando con una “X” en la columna, la alternativa que más se acerque a 
la frecuencia de su conducta. Los resultados obtenidos serán utilizados con fines educativos. 
Muchas gracias. 
 

ITEMS NUNCA RARA VEZ 
CASI 

SIEMPRE  
SIEMPRE 

1. Muerde a sus 

compañeros 

durante las 

actividades de 

juego 

    

2. Cuando juega, 

lo hace sin 

atacar a sus 

compañeros. 

    

3. Patea a sus 

compañeros 

durante las 

actividades 

dictadas por la 

docente. 

    

4. Realiza las 

actividades sin 

agredir a sus 

compañeros 

    

5. Hurta los 

objetos que no 

le pertenecen, 

durante el 

momento del 

recreo 

    

NUNCA RARA VEZ A VECES CASI SIMPRE SIMPRE 
5 4 3 2 1 
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6. Juega con los 

objetos de sus 

compañeros, 

sin mezclarlos 

entre sus 

pertenencias. 

    

7. Destruye 

material 

educativo que 

se le brinda en 

la Institución 

Educativa 

    

8. Colabora con 

el cuidado del 

material que 

se utiliza en la 

Institución 

Educativa 

    

9. Realiza 

acciones 

obscenas 

durante la 

presencia de 

sus 

compañeros 

    

10. Tiene cuidado 

al momento de 

realizar las 

acciones de su 

cuerpo con 

contenido 

sexual, en el 

salón 

 

 

    

11. Molesta a sus 

compañeros 

realizando 

movimientos 

con gestos, 

durante el 

momento de la 

lonchera. 
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12. Cuando quiere 

comunicarse 

con sus 

compañeros, 

lo hace de 

manera verbal 

    

13. Mira 

retadoramente 

a las personas 

cuando se 

dirige con una 

indicación 

    

14. Participa de las 

indicaciones, 

que las 

personas le 

brindan, de 

manera 

voluntaria. 

    

15. Insulta a sus 

compañeros 

con 

sobrenombres 

    

16. Se comunica 

con sus 

compañeros 

utilizando sus 

nombres 

propios de 

cada uno 

    

17. Llora cuando 

se le llama la 

atención por 

una mala 

acción 

    

18. Escucha 

atentamente 

cuando se le 

llama la 

atención 

 

 

    

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



68 

 

19. Culpa a sus 

compañeros 

siempre que 

comete un 

error 

    

20. Se disculpa 

con las 

personas 

cunado 

comete un 

error. 
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ANEXO N° 2 
FICHA DE ENTREVISTA 

 
Consiste en una serie de ítems presentados en forma de pregunta, esta 
ficha nos ayudara a identificar el tipo de familia de la cual pueden 
proceder los niños. 

 
A continuación le presentamos una ficha de entrevista. Le pedimos que llene 
los datos solicitados y marque con una circunferencia la respuesta que usted 
crea conveniente según corresponda la pregunta. 
 
 
Preguntas:  

1. ¿Cuál es su máximo nivel de educación? 
a. Primaria completa  b. Secundaria completa   
c. Estudios Técnicos d. Estudios Universitarios  

2. ¿Cuantos miembros hay en su familia? 
a. 2  b. 3  c. 4  d. más de 4 

3. ¿Quiénes conforman la familia? 
a. Mamá y papá   c. Solo mamá o papá  
b. Mamá, papá y hermano(s)    

4. ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? 
a. Todo el día    b. medio tiempo    c. lo encuentro dormido. 

5. ¿Su hijo(a) presenta habilidades sociales? 
a. Si  b. No 

6. ¿Cree que la conducta de su hijo(a) es agresivo(a) en algunas 
situaciones? 
a. Si  b. No 

7. ¿Cuántas personas viven en su casa? 
a. 2  b. 3  c. 4  d. más de 4 

8. ¿Cuál es la relación de parentesco con las personas que viven en casa? 
a. Solo padres y/o hermanos      b. abuelos y tíos       c. otras 

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

a. Si  b. No 
10. ¿Usted interviene cuando su esposo(a) regaña a su hijo(a)? 

a. Si  b. No 

TIPO DE FAMILIA ITEMS 

FAMILIA NUCLEAR 
Respuesta: a - b 

¿Cuántos miembros hay en su 
familia? 
¿Quiénes lo conforman? 

FAMILIA EXTENSA 
Respuesta: c - d 

¿Cuántas personas viven en tu 
casa? 
¿Cuál es la relación de parentesco? 

FAMILIA INCOMPLETA 
Respuesta: b 

¿El niño vive con ambos padres? 

Edad:    Sexo: M (   ) F (   )         N° de hijos:  
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b. FOTOGRAFIAS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA n° 01: Los padres de familia 

participando de la charla programada por las 

estudiantes. 

FOTOGRAFIA n° 02: Se da detalles de todos 

los ítems de la entrevista. 
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FOTOGRAFIA n° 03 - 04: Los padres de familia 

desarrollando la encuesta aplicada. 
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