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RESUMEN 

 

En la presente investigación se identificó la situación de la agresividad y 

convivencia en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 

42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019. El enfoque fue cuantitativo, nivel 

descriptivo - correlacional, tipo básica, diseño transversal – no experimental, la 

técnica de recolección de datos fue la observación y el instrumento la ficha de 

observación para las variables: agresividad y convivencia; la muestra estuvo 

conformada por 30 niñas de segundo grado de primaria, cuyas edades fluctúan 

entre 8 y 9 años. Los resultados obtenidos para la variable agresividad por 

dimensiones: en la agresividad física predomina el nivel bajo con 50,0%, en la 

agresividad verbal prevalece el nivel bajo con 56,7%, en la agresividad psicológica 

sobresale el nivel bajo con 53,3% y en la variable agresividad resalta el nivel bajo 

con 46,7%. En lo que respecta a la variable convivencia por dimensiones: en la 

convivencia en el aula prevalece el nivel alto con 63,3%, en la dimensión 

convivencia en la hora de juego libre destaca el nivel alto con 73,3% y en la 

variable convivencia resalta el nivel alto con 73,3%. El coeficiente de correlación 

Rho de Spearman fue -0,751 y el nivel de significancia, menor a 0,05; concluyendo 

que existe una relación inversa entre la agresividad y convivencia en los 

estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez 

Borja de Tacna, 2019; aceptando la hipótesis general. 

 

Palabras clave: Agresividad, convivencia 
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ABSTRACT 

 

In In the present investigation, the situation of aggressiveness and coexistence 

in the second grade students of the primary level in the I.E. N ° 42014 José Jiménez 

Borja de Tacna, 2019. The approach was quantitative, descriptive level - 

correlational, basic type, cross-sectional design - non-experimental, the data 

collection technique was observation and the instrument was the observation sheet 

for the variables: aggressiveness and coexistence; The sample consisted of 30 

girls in the second grade of primary school, whose ages fluctuate between 8 and 9 

years. The results obtained for the variable aggressiveness by dimensions: in 

physical aggressiveness the low level predominates with 50.0%, in verbal 

aggressiveness the low level prevails with 56.7%, in psychological aggressiveness 

the low level stands out with 53.3 % and in the aggressiveness variable the low 

level stands out with 46.7%. Regarding the coexistence variable by dimensions: in 

coexistence in the classroom, the high level prevails with 63.3%, in the coexistence 

dimension in free play time the high level prevails with 73.3% and in the variable 

coexistence highlights the high level with 73.3%. Spearman's Rho correlation 

coefficient was -0.751 and the level of significance, less than 0.05; concluding that 

there is an inverse relationship between aggressiveness and coexistence in 

students of the second grade of the elementary level in the I.E. N ° 42014 José 

Jiménez Borja de Tacna, 2019; accepting the general hypothesis. 

 

Keywords: Aggression, coexistence 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agresión entre estudiantes escolares de todos los niveles, siempre se ha 

manifestado, esto debido a que cada educando proviene de una realidad diferente 

y a su vez, se considera al ser humano como complejo, lo cual se manifiesta en el 

desarrollo de sus conductas, las cuales pueden ser mejoradas, si es que se 

implementan las medidas correctivas necesarias por parte de los docentes y 

padres de familia, de esta forma, se podrá evitar desenlaces fatales. Siendo el 

nivel primario, en que los niños empiezan a sociabilizar con mayor frecuencia, 

debido a que cada vez más, van experimentando los hechos que acontecen en la 

realidad y lo van asimilando; y esta situación se manifiesta a través del 

comportamiento en sus centros de estudios y que van desde las conductas más 

pacíficas hasta las más agresivas. Por lo que surge la preocupación de los 

docentes y los involucrados en ello, tomar las acciones para corregir estas 

desviaciones de conducta en los niños. 

En primer término, consideramos a la agresividad, como mecanismo de la 

alteración de la conducta del estudiante, para eso se toma en cuenta a la 

agresividad física, verbal y psicológica. 

En segundo término, tenemos en consideración a la convivencia de los 

estudiantes en el centro de estudios, para lo cual, se considera a la convivencia 

en el aula y la convivencia a la hora de juego libre; esto como resultado de los 

diferentes estímulos, de la sociedad, familia, amigos, centro de estudios, entre 

otros. De esta forma, se deja constancia de la importancia del trabajo de 

investigación desarrollado, como contribución al quehacer educativo en general. 

Así tenemos que: 

El capítulo I, comprende al marco teórico, haciendo referencia a los antecedentes, 

la definición de términos básicos y los diferentes referentes conceptuales de las 

variables de estudio. 

El capítulo II, comprende al marco teórico, desarrollando los acápites 

concernientes a la fundamentación y formulación del problema, la justificación, las 

limitaciones, los objetivos, las hipótesis, las variables e indicadores, el aspecto 
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operativo, comprendido por el enfoque de investigación, nivel, tipo, diseño, 

técnicas, instrumentos, población y muestra, técnicas para análisis de datos, los 

resultados y la contrastación de las hipótesis.  

Finalmente, el capítulo III abarca la propuesta pedagógica, las conclusiones, las 

sugerencias, la bibliografía y anexos. 

 

Arequipa, setiembre de 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

NACIONALES 

Ciprián y Aquise (2016) realizó la investigación “Relación Entre los Tipos de 

Agresividad y la Convivencia en Aula en los Niños de 5 Anos de los Planteles 

de Aplicación "Guamán Poma de Ayala". Ayacucho-2014”. Conclusiones: 

Ejecutada la investigación, se ha llegado a demostrar que existe una relación 

inversa entre los tipos de agresividad y la convivencia en aula en los niños 

de 5 años. Es decir, a mayor nivel de agresividad (física, verbal y 

psicológica), hay una mala convivencia en el aula; en cambio, a menor nivel 

de agresividad, hay una buena convivencia en el aula. 
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Ponce de León (2017) realizó la investigación “La Agresividad y su influencia 

en la convivencia en el aula en los estudiantes del Cuarto grado de 

Educación Primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

Arequipa”. Según los resultados obtenidos los niveles de agresividad son 

regulares con el 67%, también se observa regular convivencia en el aula con 

un 95%. Se concluye que la agresividad influye en la convivencia en el aula, 

afecta las relaciones sociales, el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

rendimiento académico y esto genera desmotivación, estrés en los 

estudiantes. 

 

Eguilas (2018) realizó la investigación “Agresividad y convivencia escolar en 

estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 de Supe Pueblo”. 

Conclusiones:  Se aprecia que sí existe relación significativa entre 

personalidad introvertida y desarrollo cognitivo, hallándose un valor 

calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), y un 

nivel de correlación de 0.584; lo cual indica que existe correlación positiva 

moderada. 

 

INTERNACIONALES 

Hernández (2015) realizó la investigación “Conductas de Agresividad en los 

Niños y Niñas de cuatro a cinco Años dentro del Aula de Clase, del Jardín 

Infantil en el Guarceñito”. Conclusiones: Tanto los docentes, los padres de 

familia y los alumnos han tenido gran injerencia en la importancia de este 

trabajo ya que por medio de ellos se puede evaluar la situación y al 

concientizarse de las falencias en la crianza y en la educación de los niños 

y niñas que generan sus comportamientos agresivos dentro y fuera del aula 

de clase, lo cual repercute en el desarrollo emocional sano y desajustes en 

el proceso de socialización de convivencia pacífica. 

 

Posligua (2016) realizó la investigación “Conductas Agresivas que Inciden 

en la Convivencia Escolar de los Estudiantes de Cuarto Año de Básica de la 

Escuela Dr. Jaime Hurtado González”.  Conclusiones: La convivencia es la 

mejor manera de vivir en armonía, por ello es importante crear ambientes 
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saludables en las aulas de clases para controlar las conductas agresivas y 

los incidentes que se presentan. Los estudiantes manifiestan una conducta 

inadecuada y agresiva en su mayoría dentro del aula de clases, en 

actividades grupales, participación individual, en receso ante sus 

compañeros, incluso tomando los materiales didácticos sin permiso estando 

el docente, haciendo de la convivencia escolar un momento desagradable 

que puede llegar a tener consecuencias graves. 

 

Patronelli (2017) realizó la investigación “Conflictividad, violencia y 

convivencia en el espacio escolar de nivel primario. Un estudio de caso en 

la ciudad de Olavarría”. Conclusiones: el grado de conflictividad que 

caracteriza a esta escuela podría estar ligado al precario orden normativo 

que posee. Esto daría indicios sobre cómo dicha problemática se asocia a la 

construcción de las normas escolares, ya sea como factor de incidencia o 

como recurso para su prevención e intervención, ya que, tal como se expuso, 

si bien la ausencia de un orden normativo coherente y significativo 

compuesto por normas claramente definidas y delimitadas podría conllevar 

a que tanto los docentes como los alumnos gocen de ciertos márgenes de 

libertad a la hora de interactuar e intervenir en la escuela, también sucede 

que implicarían un cierto grado de incertidumbre en sus interacciones 

cotidianas, lo cual podría explicar, al menos en parte, la conflictividad que se 

presenta en esta escuela en particular. 
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1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

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. Este tipo de maltrato se da 

con más frecuencia en niños de inicial. 

AGRESIVIDAD VERBAL 

Reflejada en insultos, motes, 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 

de esfínteres, 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. 

BULLYING 

Como la violencia mantenida, mental o física, guiada por un individuo que no 

es capaz de defenderse a sí mismo en esa situación, y que se desarrolla en 

el ámbito escolar. 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

Comportamiento o respuesta inadecuada de un individuo ante situaciones. 

CONDUCTAS INAPROPIADAS 

Son conductas desapropiadas en el aula que se dan de forma habitual y que 

provocan un niño o un incluso un grupo de niños. 



 
 

5 
 

LA DISCIPLINA VIOLENTA 

Está relacionada al maltrato infantil que incluye tanto la agresión psicológica 

como el castigo físico por parte de los padres, cuidadores y otras figuras de 

autoridad y se puede producir en el hogar, en la escuela y en otros entornos. 

LOS MALOS TRATOS (INCLUIDO EL CASTIGO VIOLENTO) 

Incluyen la violencia física, sexual y psicológica/emocional y el trato 

negligente a los lactantes, niños y adolescentes, ocasionados por padres, 

cuidadores y otras figuras de autoridad, principalmente en el hogar, en la 

escuela y centros de cuidado residencial. 

VIOLENCIA EMOCIONAL O PSICOLÓGICA Y SER TESTIGOS DE LA 

VIOLENCIA 

Incluye la restricción de los movimientos de un niño, la denigración, la 

ridiculización, las amenazas y la intimidación, la discriminación, el rechazo y 

otras formas no físicas de tratamiento hostil. Ser testigo de la violencia, 

puede implicar forzar a un niño a observar actos de violencia, o presenciar 

violencia incidental entre dos o más personas. 
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1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1 AGRESIVIDAD 

 

Conceptos 

La agresividad para Flores et al (2009, pág. 3) se manifiesta a través 

del “hecho de provocar daño a una persona u objeto, ya sea animado 

o inanimado. Así con el término conductas agresivas nos referimos a 

las conductas intencionales que pueden causar ya sea daño físico o 

psicológico”  

 

La agresividad para Ortega y Mora (1997, pág. 4) es el “patrón de 

comportamiento que sé activa, dadas ciertas circunstancias 

ambientales en las que el ser humano puede percibir peligro 

inminente para su vida o la de los suyos” 

 

Ramírez y Arcila (2013, pág. 420) como “cualquier conducta que 

intenta dañar o lastimar a alguna persona, a uno mismo o a un objeto, 

de manera intencional” 

 

Tipos 

 

a) Agresividad física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones 

con objetos, etc. Este tipo de maltrato se da con más asiduidad en 

primaria que en secundaria. (Flores, Jiménez, Salcedo, & Ruiz, 

2009, pág. 4) 

 

b) Agresividad verbal: insultos, motes, menosprecios en público, 

resaltar defectos físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en 

las escuelas. (Flores, Jiménez, Salcedo, & Ruiz, 2009, pág. 4) 

 

c) Agresividad psicológica: acciones orientadas a consumir la 

autoestima de la víctima y atizar su sensación de inseguridad y 
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aprensión. El factor psicológico está en todos los tipos de maltrato. 

(Flores, Jiménez, Salcedo, & Ruiz, 2009, pág. 4) 

 

1.3.2 CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

De acuerdo al análisis de agresividad de Castaño (s/f) determina, el 

origen de este fenómeno, en el cual, hay una serie de elementos 

multifactoriales. Entre estos factores los más relevantes son: 

 

Factores Sociales. 

a) El tipo de sociedad: es evidente, que la sociedad actual promueve 

valores como el individualismo, la agresividad y la competitividad. 

Las metas sociales son el placer, el dinero, el materialismo y el 

poder. Es inevitable que estos mensajes produzcan una profunda 

huella en los niños. 

 

b) El entorno social: cuando un niño vive en un entorno agresivo, 

donde mediante cualquier forma de agresividad o violencia, se 

obtiene algún tipo de beneficio, es muy difícil evitar que adopte 

estas pautas de conducta como un prototipo a imitar. 

 

c) Los medios de comunicación: parece claro que los medios de 

comunicación, y en especial la televisión favorecen la difusión de 

contenidos violentos. 

 

Factores biológicos y educativos. 

d) Los factores biológicos: los factores biológicos, la herencia 

genética tiene también un peso importante para inducir conductas 

violentas y agresivas. 

 

e) Las relaciones familiares: uno de los factores primordiales en el 

desarrollo de la agresividad infantil son las relaciones familiares. 

El comportamiento de cada uno de los miembros de la familia es 
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determinante. Cuando los padres hacen de la violencia una 

herramienta en sus relaciones, influyen en sus hijos. 

 

f) El estilo de educación: la negligencia por parte de los padres, con 

una permisividad absoluta con los hijos, puede influir en actitudes 

agresivas infantiles. Así mismo, es negativo un comportamiento 

rígido, sin comunicación y excesivamente autoritario. Puede ser un 

factor más, que determine la aparición de comportamientos 

agresivos en los niños. 

 

g) La edad: la aparición de comportamientos agresivos en los niños 

es bastante frecuente. La misión de los padres es controlarlos 

según van creciendo. La pubertad es un momento crítico, donde 

la irritabilidad y las crisis de ansiedad son frecuente en los 

adolescentes. Si la familia no sabe actuar adecuadamente, esas 

actitudes pueden acabar en conductas violentas. 

 

De acuerdo con Barrios (2016), explica tres factores que influyen en 

la conducta agresiva 

- El factor sociocultural del individuo: ya que es el responsable tanto 

de los modelos a que haya sido expuesto, como de los procesos 

de reforzamiento a que haya sido sometido el individuo. Si en él 

abundan modelos agresivos, la adquisición de estos 

comportamientos desadaptados será muy fácil. Si el ambiente 

sociocultural refuerza el comportamiento agresivo, el 

mantenimiento del mismo está asegurado.  Los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño son: a) la familia, 

pues las interacciones con los padres y hermanos proporcionan 

modelos y refuerzos responsables de la conducta agresiva, y b) un 

ambiente más amplio, como profesores, amigos, y medios de 

comunicación entre otros que, en numerosas ocasiones, modelan 

y refuerzan modos agresivos de comportamiento. (Barrios, 2016) 
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- Factores orgánicos: como una lesión cerebral o una disfunción, 

estados de mala nutrición o problemas de salud específicos que 

también se relacionan con el comportamiento agresivo, puesto que 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración por 

no conseguir pequeñas metas. El repertorio conductual, como la 

ausencia de habilidades para resolver conflictos, tales como 

habilidades cognitivas de autorregulación, o que permitan utilizar 

estrategias verbales que actúen como mediadores, o 

determinadas habilidades sociales. (Barrios, 2016) 

 

- El repertorio conductual: como la ausencia de habilidades para 

resolver conflictos, tales como habilidades cognitivas de 

autorregulación, o que permitan utilizar estrategias verbales que 

actúen como mediadores, o determinadas habilidades sociales. 

(Barrios, 2016) 

 

Mónaco (s/f) en su artículo, la agresividad infantil: comprendiéndola y 

solucionándola, precisa ¿Por qué los pequeños usan la agresividad?, 

los cuales se detallan a continuación: 

- Algunos factores biológicos, influyen en el comportamiento 

agresivo, como el funcionamiento hormonal, ciertos problemas 

neurológicos, mala nutrición, problemas de salud. 

 
- No tiene las suficientes habilidades lingüísticas, para expresar con 

palabras lo que desea. En este caso, la agresividad se convierte 

en una herramienta útil para obtener sus fines. Es por eso que la 

agresividad es frecuente en niños con problemas del lenguaje 

(principalmente problemas de expresión, más que de 

comprensión). 

 
- Baja tolerancia a la frustración, y/o déficit en la capacidad de 

controlar sus impulsos. Éstas son características normales a cierta 

edad, como es el caso de los niños preescolares. 
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- Falta de habilidades sociales, las deficientes estrategias para 

contactar con iguales dan lugar al aislamiento, por lo que 

aislamiento y agresividad se convierten en un círculo vicioso que 

se va retroalimentando: a más aislamiento más agresividad, y a 

más agresividad más aislamiento, ya que los niños agresivos 

suelen ser menos aceptados entre sus compañeros debido a sus 

conductas hostiles. 

 
- La agresividad se ve premiada, o reforzada positivamente 

(consigue sus objetivos, obtiene atención de sus padres, consuelo 

de sus maestros…) y, por tanto, se mantiene. 

 
- En el hogar, el niño ve ejemplos de agresividad física y/o verbal, o 

bien ésta se permite. Es totalmente incongruente pedir a los hijos 

que no sean agresivos si se están utilizando modelos de crianza 

agresivos, como pueden ser los gritos, castigos físicos o 

amenazas contra el niño. 

 
- Un estilo parental autoritario, (conductas hostiles y coercitivas que 

desaprueban constantemente al niño) o excesivamente laxo 

(pocas normas y nula organización en el hogar) pueden dar lugar 

a un comportamiento agresivo en el hijo. 

 
- Relación de pareja deteriorada entre sus padres, conflictos de 

pareja crónicos, tensión familiar, discusiones, agresividad explícita 

e implícita entre los padres. 

 
- El ambiente social y las normas culturales de la comunidad, en la 

que el niño se cría también influyen en su comportamiento 

agresivo, ya que algunas comunidades son más permisivas con la 

agresión que otras, o bien está muy arraigado el estereotipo de 

agresividad como forma de masculinidad. 
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1.3.3 TEORÍAS DE LA AGRESIVIDAD 

Según Rodríguez (2019) plantea dos teorías de la agresividad: 

 

Teoría de la agresión instintiva 

La teoría de la agresión instintiva fue propuesta por primera vez por 

Sigmund Freud. Según este famoso psicoanalista, la agresividad 

surge como una consecuencia de bloquear los instintos vitales 

básicos, lo que él llamaba “Eros”. Así, en un principio se consideraba 

que la violencia no era ni inevitable ni innata, sino que provenía de 

una mala gestión emocional. 

Sin embargo, más adelante las teorías psicoanalíticas siguieron 

desarrollándose; y Freud acabó desarrollando el concepto de 

“Tánathos”, o muerte. Esta serie de impulsos serían contrarios a los 

de vida, y entre ellos el más importante sería el de la agresividad. 

A partir de este punto, Freud defendía que todos los comportamientos 

humanos surgen del choque entre el Eros y el Tánathos. La 

agresividad, por lo tanto, sería inevitable según esta teoría; pero para 

los psicoanalistas, existen algunas maneras de trabajar con este 

impulso instintivo que no implican necesariamente violencia. 

En este sentido, Freud hablaba de algunos mecanismos como la 

sublimación o el desplazamiento, que se pueden utilizar para 

transformar la agresividad innata en comportamientos constructivos o 

beneficiosos para otras personas. 

Teoría del aprendizaje social 

Una de las teorías más aceptadas a día de hoy sobre la agresividad 

es la que defiende que esta reacción surge en gran medida al 

observar a un modelo de referencia haciendo uso de conductas 

violentas. Los niños, ya desde sus primeros años de vida, empezarían 

a observar a sus padres y otros adultos para tratar de averiguar lo que 

es correcto hacer y lo que no. 
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De esta forma, alguien que viviera su infancia en un hogar donde la 

violencia era de uso común tendería a realizar conductas agresivas 

con más frecuencia y facilidad que una persona proveniente de un 

entorno más pacífico. 

Sin embargo, según la teoría del aprendizaje social, los padres no son 

las únicas personas que pueden hacer que un niño aprenda a utilizar 

la violencia de forma habitual para conseguir lo que quiere o para 

expresar su frustración. También otras figuras de referencia, como 

profesores, pueden servir como modelos; y la observación de 

agresividad en los medios también hace más probable su aparición. 

Así, según la teoría del aprendizaje social, todo el entorno en que se 

mueve una persona a lo largo de su vida trabaja de forma conjunta 

para hacer más o menos probable que esta utilice la violencia o 

muestra conductas agresivas en diferentes situaciones. 

 

1.3.4 CONVIVENCIA 

 

Conceptos 

Aldana (2006, pág. 29) se refiere a la “práctica de relaciones entre 

personas y entre éstas y su entorno, basada en las actitudes y los 

valores pacíficos” 

 

Fernández (2005, pág. 54) sostiene, que la convivencia escolar se 

puede definir en términos globales como “el clima de interrelaciones 

que se produce en la institución escolar”. 

 

La potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia 

escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de 

la comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene 

incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e 

intelectual de los niños y jóvenes. (Sandoval, 2014, pág. 160) 
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Tipos 

 

a) Convivencia en el aula: el alumno, convive y participa 

democráticamente cuando interactúa de manera respetuosa con 

sus compañeros desde su propia iniciativa, cumple con sus 

deberes y se interesa por conocer más sobre las diferentes 

costumbres y características de las personas de su entorno 

inmediato. Participa y propone acuerdos y normas de convivencia 

para el bien común. Realiza acciones con otros para el buen uso 

de los espacios, materiales y recursos comunes. (Ministerio de 

Educación, 2017, pág. 107) 

 

b) Convivencia en la hora de juego libre: de acuerdo a lo que 

menciona Muñoz (2000, pág. 14) se entiende por juego libre el 

realizado por cualquier niño de forma espontánea o con otros 

compañeros, resaltando que el adulto no tiene una intervención, a 

diferencia de lo sucedido en el juego dirigido. 

 

1.3.5 ACTIVIDADES Y TÉCNICAS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 

EN EL AULA 

De acuerdo al portal Unir Revista (s/f) propone las siguientes: 

- Los trabajos en equipo: promueven la cohesión de grupo, el 

diálogo y, en definitiva, los niños aprenden a colaborar, ayudar y 

transigir. 

 

- Pequeñas asambleas o un rincón de paz en el aula: para resolver 

los conflictos dialogando, hasta instalar un buzón para que 

cuenten de manera anónima (si así lo desean) sus problemas de 

adaptación en el centro educativo o fuera de él. 

 

- Círculos de amigos: compañeros -voluntarios o asignados por el 

profesor- que ayudarán a estos alumnos más vulnerables al acoso 

a su buena inclusión en la escuela. 
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- Comités de convivencia: compuestos por alumnos de diferentes 

cursos, que velan por el bienestar y la paz dentro del centro. 

 

- Normas bien explícitas y sencillas: en lugar de que el profesor 

quien dictamine el reglamento del aula, se puede proponer a los 

alumnos que todos contribuyan a elaborarlo. 

 

- Construir valores éticos: a través de actividades lúdicas, 

representaciones teatrales, o mediante apoyos visuales o charlas 

informativas sobre problemas sociales actuales (racismo, la 

pobreza o el acoso). 

 

1.3.6 VARIABLES RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Banz (2008, pág. 4) determina las siguientes variables que guardan 

relación con la convivencia escolar: 

 

- Estilos de gestión y organización de la escuela: múltiples son los 

factores que definen el modo en que las escuelas operan en 

términos de su gestión y que influyen en la convivencia escolar. 

Cuando nos referimos al estilo de gestión, estamos pensando en 

la visión que se mantiene de la organización al interior de ésta. 

Esta visión puede ser más autoritaria o democrática, de lo cual 

dependen los criterios o modos predominantes de toma de las 

decisiones, el grado de participación que los diversos actores de 

la escuela tienen frente a estas decisiones, la manera en que se 

reparte el poder para el funcionamiento mismo y cotidiano de la 

escuela. 

 

- Elementos pedagógicos curriculares y su gestión: qué se enseña, 

cómo y qué se evalúa ayudan a la conformación de un 

determinado tipo de convivencia al interior de una institución 

educativa. 
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- Maneras en que se cautela y preserva el funcionamiento 

institucional: si bien este conforma parte del estilo de gestión, es 

interesante analizarlo aparte, ya que puede dar luces respecto a 

su contribución al tipo de convivencia que se gesta al interior de 

las instituciones educativas. Las maneras en que se premia o 

sanciona el desempeño influyen en el modo de convivir. 

 

- Sistema normativo de la institución educativa: qué normas se 

establecen en función de qué metas, quién, cuándo y cómo las 

establece y las hace cumplir, son elementos centrales para dar 

forma y contenido a la convivencia escolar. Lo anteriormente 

expuesto se relaciona directamente con la manera como se 

entiende la disciplina, si ésta es concebida como el cumplimiento 

del rol que cada uno de los actores tienen en el contexto de una 

comunidad organizada o es concebida como el respeto unilateral 

a determinadas normas establecidas también unilateralmente y 

aplicada sólo a los estudiantes. 

 

- La concepción y gestión de los conflictos: el hecho que los 

conflictos se consideren un problema que es mejor ignorar o como 

un fenómeno natural que surge entre seres diversos influirá sobre 

la convivencia. Esto impactará sobre la calidad de la convivencia 

y en los mensajes que reciben los estudiantes respecto a la 

aceptación de la diversidad y de las diferencias, las maneras de 

resolverlas y las habilidades que se deben desarrollar para ello. 

 

- El trabajo en redes como forma de abordar la complejidad del 

fenómeno educativo: la manera como la escuela funciona, 

dándose o no estrategias para articular el vínculo con las familias, 

como un modo de potenciar su labor y resolver los nudos que trae 

la complejidad propia del fenómeno educativo; la creación de una 

comunidad docente que se apoya, respalda y co-construye, en 

lugar de abordar el desafío pedagógico de modo aislado y 
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desarticulado; el aprovechamiento de las redes comunitarias que 

pueden abrir caminos para fortalecer el rol de la escuela, son todas 

instancias que influyen en la convivencia, ya que las 

representaciones del quehacer varían e impactan emocionalmente 

en los individuos y por tanto, en la institución. 

 

1.3.7 TEORÍAS ACERCA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Modelo cognitivo-conductual 

Rivière (1991, pág. 129), sostiene que “la psicología cognitiva supone 

la recuperación de una vieja tradición epistemológica en psicología. 

Sin embargo, implica un enfoque nuevo del supuesto de que gran 

parte de la conducta puede explicarse en virtud de representaciones 

internas e intencionales 

Teoría sociológica 

Ritzer (2007, pág. 315), el hecho de que este descartaba la idea de 

que la sociedad es solo un conjunto de individuos aislados, más bien 

adopta una posición intermedia frente a esta concepción, al 

considerar la sociedad como un conjunto de interacciones. 

Teoría del aprendizaje social 

Los estudios de Bandura (1977, pág. 2), se orientan a investigar cómo 

“los seres humanos interactúan entre sí para crear o modificar la 

conducta. Todos ellos enmarcados en un contexto social, mostrando 

desacuerdo con los experimentos en seres humanos que carecen de 

interacción social por estar alejados de la realidad”. 

Modelo ecológico 

Este modelo según Bronfenbrenner (1987, pág. 187), se concibe el 

desarrollo humano desde una concepción variable que tiene una 

persona del ambiente y su relación con él, así como también su 

capacidad creciente para descubrir, mantener y modificar sus 

propiedades.  
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1.3.8 NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2018, pág. 20) las normas de 

convivencia son pautas que buscan regular el comportamiento de 

quienes integran un grupo humano. Deben estar al servicio de las 

personas, es decir, ser útiles en el sentido de que su cumplimiento 

ayude a cuidar aquello que un grupo humano considera valioso. 

Contribuyen a promover relaciones positivas entre los integrantes de 

la comunidad educativa, estableciendo los comportamientos 

deseados en las estudiantes y los estudiantes para garantizar 

relaciones democráticas y justas, basadas en la responsabilidad y el 

respeto a los demás. 

¿Cuándo se elaboran? 

Deben elaborarse al inicio del año escolar; luego, deben ser revisadas 

y actualizadas cuando sea necesario. 

¿A qué deben responder? 

A los aspectos positivos y negativos que se pueden observar en la 

convivencia en el aula, identificados participativamente. Se formulan 

las normas para superar los aspectos negativos y para fortalecer los 

positivos. A las expectativas que las estudiantes y los estudiantes, así 

como sus docentes, tienen sobre un espacio positivo de relaciones 

entre personas. 

¿Cómo se formulan? 

Se formulan en positivo, evitando el uso del “no” en su redacción. Se 

utiliza un lenguaje sencillo y en primera persona del plural. 

¿Qué hacer una vez elaboradas? 

Se publican en un lugar visible del aula y en un formato adecuado (un 

papelógrafo, por ejemplo). De ser posible, se distribuye un ejemplar 

en formato virtual o escrito a cada estudiante del aula. Se informa a 
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los familiares para que estén al tanto de las normas y puedan 

colaborar con su cumplimiento. 

 

1.3.9 NORMATIVIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE LA 

CONVIVENCIA 

Según el Ministerio de Educación (2016, pág. 37) una formación 

democrática, que promueva el respeto irrestricto de los derechos 

humanos, el reconocimiento de los niños y adolescentes como 

sujetos de derecho, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

fortalecimiento de estado de derecho; requiere de una articulación 

entre la propuesta curricular y las relaciones interpersonales en la 

escuela. Una adecuada Convivencia y Disciplina Escolar, que evite 

los defectos tanto del autoritarismo como del permisivismo, es un 

factor protector esencial en la labor de prevenir dificultades y 

promover la salud de los estudiantes y se fundamenta en la formación 

ética que propone el currículo. 

La Ley General de Educación N° 28044 - (2003) y en las políticas 

pedagógicas señaladas en los Reglamentos de la Educación Básica 

Regular donde se involucra  a todos los actores educativos tomando 

como los enfoques transversalmente toda la acción pedagógica, 

dentro de ello se cuenta con una serie de directivas como: Norma para 

el desarrollo de la campaña de sensibilización y promoción “Tengo 

derecho al buen trato” que incluye a la convivencia escolar 

democrática. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Según el informe titulado “Detrás de los números: Poner fin a la violencia y 

el acoso escolares” presentado por la UNESCO (2019), resalta que la 

violencia y el acoso escolar son un problema mundial; casi uno de cada tres 

estudiantes (32%) ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al 

menos una vez y en una proporción similar se ha visto afectada por la 

violencia física, lo que explica la existencia de agresividad infantil en los 

niños que asisten a las escuelas; la intimidación física es la más frecuente 

en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa, donde es 

más común la intimidación psicológica. Latinoamérica no es ajena a esta 

realidad, siendo el panorama aún más complicado; estando caracterizado 

por los bajos niveles de desarrollo económico, social, la limitada presencia 



 
 

20 
 

de los padres de familia en la formación de sus menores hijos entre otros, 

pudiendo traer como consecuencia el rechazo social que se manifiesta en 

conductas agresivas, lo que suele alterar el estado de convivencia en el 

centro de estudios. 

Según el Ministerio de Educación (2017) en el Perú, 75 de cada 100 

escolares han sido víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus 

compañeros, esta información es corroborada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, en base a encuesta realizada; estas cifras 

confirman que el nivel de agresividad de los estudiantes, en los centros de 

estudio son altos, lo que puede afectar el normal desarrollo de las 

actividades académicas y por ende, una dificultad a ser solucionada por los 

docentes y las autoridades de las instituciones educativas. Sin lugar a dudas, 

uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es 

la familia, siendo los principales responsables de los comportamientos 

agresivos de sus hijos; muchas veces, las relaciones desgastadas entre los 

propios padres, provocan fricciones, que pudieran incitar al niño a mostrar 

un comportamiento agresivo. 

La ciudad de Tacna, se caracteriza por la predominante actividad comercial, 

debido a su ubicación estratégica, en zona de frontera, por lo que un 

porcentaje importante de los padres de familia, realizan actividad laboral de 

forma independiente, es decir, no cuentan con un horario de trabajo definido, 

esta situación, genera que destinen pocas horas del día al acompañamiento 

de sus menores hijos. Además de ello, se suma, los altos niveles de estrés, 

los nuevos estilos de vida y la dependencia a los aparatos tecnológicos, 

dando como resultado el creciente número de casos de agresividad, en 

todos los contextos y niveles socioeconómicos, llegando a las aulas de clase, 

dado que, en esta atmósfera, se refleja las vivencias de los niños en sus 

hogares. Con la finalidad de no entrometerse en estas divergencias, los 

docentes suelen convertirse en espectadores, lo cual tampoco es lo 

adecuado, por el hecho, de que los niños se encuentran en una etapa de 

formación escolar. 
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En la ciudad de Tacna, la Institución Educativa N° 42014 José Jiménez 

Borja, dedicada exclusivamente al nivel primario, con más de 40 años de 

vida institucional, no es ajena a este problema de la agresividad escolar; en 

el segundo grado de primaria, el desarrollo de las sesiones de clase, no solo 

se circunscribe al proceso enseñanza – aprendizaje, sino también a la 

interacción entre el profesor y el estudiante, y a su vez, la interacción entre 

estudiantes. Se ha podido observar que, a pesar de tratarse de niñas, se ha 

evidenciado conductas agresivas entre ellas como: gritos, empujones, 

jalones de cabello, mayormente, lo que trae como consecuencia, la 

alteración de la convivencia en el aula, esta situación, constituye en la 

principal motivación para realizar está investigación, que aportará 

conocimientos en el área del clima escolar. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Existe relación entre la agresividad y convivencia en los estudiantes 

del segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez 

Borja de Tacna, 2019? 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

- ¿Cuál el nivel de agresividad en los estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 

2019? 

- ¿Cuál es el nivel de convivencia en los estudiantes del segundo 

grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica, porque se pone a prueba las bases 

teóricas existentes sobre agresividad y convivencia, las cuales deben 

contribuir a conocer en mayor detalle, la situación actual de la agresividad y 
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convivencia, debido al incremento de los índices de violencia en nuestra 

sociedad en todos sus niveles socio económicos y en todo contexto del 

quehacer de las personas. 

Los resultados serán de utilidad para tomar medidas correctivas, según 

amerite el caso, del mismo modo, cumple la función de generar 

conocimientos referidos al tema de estudio, incrementando los estudios en 

el campo del clima escolar y sirviendo de material de consulta para docentes 

del nivel primario principalmente. 

 

2.4 LIMITACIONES 

Debido a la situación de emergencia sanitaria, iniciada en la quincena de 

marzo de 2020, la cual se convirtió en pandemia, provocado por el 

coronavirus – Covid19, no se pudo ingresar a los recintos académicos de los 

centros de educación superior en la ciudad de Tacna, para revisar con mayor 

detalle la existencia de estudios sobre agresividad y convivencia en el nivel 

primario, dado que no todas las investigaciones, se encuentran disponibles 

en los repositorios institucionales virtuales. 

 

2.5 OBJETIVOS 

 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la agresividad y convivencia en los 

estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 

José Jiménez Borja de Tacna, 2019. 

 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el nivel de agresividad en los estudiantes del segundo 

grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019. 
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- Determinar el nivel de convivencia en los estudiantes del segundo 

grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La agresividad se relaciona inversamente con la convivencia en los 

estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 

José Jiménez Borja de Tacna, 2019. 

 

2.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- El nivel de agresividad en los estudiantes del segundo grado del 

nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 

2019, es bajo. 

- El nivel de convivencia en los estudiantes del segundo grado del 

nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 

2019, es alto. 

 

2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE I: Agresividad 

VARIABLE II: Convivencia 

 

2.8 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

V
a

ri
a

b
le

 I
: 

A
g

re
s

iv
id

a
d

 

Agresividad 

física 

- Conductas violentas 

- Violencia 

- Discusión 

Ordinal 
Agresividad 

verbal 

- Intimidación 

- Ansiedad 

- Violencia indirecta 

Agresividad 

psicológica 

- Inseguridad 

- Adaptación 

- Superioridad y dominio 

V
a

ri
a

b
le

 I
I:

 

C
o

n
v

iv
e

n
c
ia

 Convivencia en 

el aula 

- Escuchar 

- Formular preguntas 

Ordinal Convivencia en 

la hora de juego 

libre 

- Pedir ayuda 

- Participar 

- Seguir las instrucciones 

Fuente: Quispe (2018). 

 

2.9 ASPECTO OPERATIVO 

 

2.9.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 4). 

 

2.9.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarca en el nivel descriptivo - 

correlacional, así lo señala Valderrama (2016, pág. 168) “por medir y 

describir las características de los hechos o fenómenos” y “establecer 

la existencia de asociatividad entre las variables de estudio” que son 

materia de la investigación. 
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2.9.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que corresponde para este caso, es básica 

“conocida como pura, teórica o fundamental, y busca poner a prueba 

una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados 

a problemas prácticos” (Valderrama, 2016, pág. 38). 

 

2.9.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño para la presente investigación, fue transversal y se 

caracteriza por realizarse “en un periodo de tiempo determinado y no 

experimental, al no manipular los datos a obtener de ambas variables” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 149). 

 

2.9.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El investigador juega un rol fundamental en la recolección de datos, 

así lo sostiene Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 399) lo 

cual implica “adentrarse en situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente; estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones”. En este caso, la observación del 

comportamiento de los estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, durante su 

permanencia en el centro de estudios. 

 

2.9.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuevas (2009) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014, 

pág. 401) sostiene que un formato o ficha de observación “puede ser 

tan simple como una hoja dividida en dos: de un lado se registran las 

anotaciones descriptivas de la observación y del otro las 

interpretativas”. En la presente investigación se utilizaron dos fichas 

de observación: diseñados por Leandro (2016) citado por Quispe 

(2018, pág. 58), con escala dicotómica (0 = No; 1 = Si), con un tiempo 

de aplicación de 20 minutos de forma individual, los cuales se detallan 

en los Anexo 02 y 03.  
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a) Estructura del instrumento variable I 

 

Tabla 2. Variable I: Agresividad 

Dimensiones Ítems 

Agresividad física 8 

Agresividad verbal 5 

Agresividad psicológica 7 

Total 20 

Fuente: Leandro (2016) citado por Quispe (2018). 

 

b) Estructura del instrumento variable II 

 

Tabla 3. Variable II: Convivencia 

Dimensiones Ítems 

Convivencia en el aula 6 

Agresividad verbal 9 

Total 15 

Fuente: Leandro (2016) citado por Quispe (2018). 

 

c) Resumen del instrumento de la variable I y II 

 

Tabla 4. Resumen: variable I y variable II 

Variables Ítems 

Variable agresividad 20 

Variable convivencia 15 

Total 35 

Fuente: Leandro (2016) citado por Quispe (2018). 

 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento que corresponde a 

una investigación de nivel descriptivo: 
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- Según los resultados del procesamiento de datos y en base a los 

puntajes obtenidos con la aplicación de las fichas de observación 

para cada variable, aplicado a los estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 

2019, se procedió a organizar la información, en base a los 

baremos establecidos para las dimensiones y variables, 

determinados en la presente investigación. 

- Seguidamente, se procedió a identificar el nivel alcanzado (Bajo, 

Medio, Alto) en cada una de las dimensiones de la variable 

agresividad y convivencia, de la misma forma a nivel total por 

variable. 

- Finalmente, se hizo la comparación de los resultados por 

dimensiones y por variable, así también, la estimación de un 

coeficiente de correlación, para proceder a aceptar o no aceptar la 

hipótesis general, las hipótesis específicas, sustentado esta 

decisión, en los resultados proporcionados por la estadística 

descriptiva e inferencial. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

H0: La agresividad no se relaciona con la convivencia en los 

estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 

42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019. 

 

Ha: La agresividad se relaciona con la convivencia en los estudiantes 

del segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José 

Jiménez Borja de Tacna, 2019. 

 

2.9.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según Vara (2012, pág. 221), “es el conjunto de sujetos o cosas que 

tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un 
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espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo”. Para este 

caso, la población estuvo conformada por 30 estudiantes (niñas) de 

la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna del segundo grado del 

nivel primaria. 

Muestra 

En relación a la muestra, Vara (2012, pág. 221) lo define como “el 

conjunto de casos extraídos de la población, seleccionados por algún 

método racional, siempre parte de la población”. Al tratarse de una 

población pequeña, se procederá a estudiar a su totalidad, por lo que 

se considera una muestra censal. El tipo de muestreo es no 

probabilístico por conveniencia (30 niñas de segundo grado de 

primaria, cuyas edades fluctúan entre 8 y 9 años). 

 

2.9.8 TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó el software estadístico SPSS v.23, lo cual permitió la 

tabulación de los datos recogidos por las fichas de observación de la 

agresividad y convivencia, a partir de ello, se diseñó una base de 

datos y se procedió a organizar la información de acuerdo a los 

baremos que se determinaron para esta investigación. Se elaboraron 

las tablas de distribución de frecuencias y figuras de barras, 

correspondiente a cada una de las dimensiones y para cada variable, 

con sus respectivos análisis. Finalmente, se procedió a la 

contrastación de las hipótesis específicas y la hipótesis general. 

 

2.9.9 RESULTADOS 

Una vez concluido el proceso de análisis de información a nivel 

descriptivo, teniendo en consideración los baremos determinados para 

este estudio, se presentan los resultados a continuación: 
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Tabla 5. Baremo de la variable agresividad 

Dimensiones/Variable 
Nivel 

Bajo Medio Alto 

 Dimensión agresividad física 0 – 2 3 – 5 6 – 8 

Dimensión agresividad verbal 0 – 1 2 – 3 4 – 5 

Dimensión agresividad psicológica 0 – 2 3 – 5 6 – 7 

 VARIABLE AGRESIVIDAD 0 – 6 7 – 13 14 – 20 

Fuente: Estimado por el investigador 

 

Tabla 6. Baremo de la variable convivencia 

Dimensiones/Variable 
Nivel 

Bajo Medio Alto 

 Dimensión convivencia en el aula 0 – 1 2 – 3 4 – 6 

Dimensión convivencia en la hora 

de juego libre 
0 – 2 3 – 5 6 – 9 

 VARIABLE CONVIVENCIA 0 – 4 5 – 9 10 – 15 

Fuente: Estimado por el investigador 

 

Tabla 7. Confiabilidad de la variable I 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,877 20 
Fuente: SPSS V.23. 

 

En la tabla 7, se muestra el valor del coeficiente Alfa de Cronbach, perteneciente a 

la variable “agresividad” que es 0,877; lo que representa que la información lograda, 

tiene un alto nivel de confiabilidad. 

  



 
 

30 
 

Tabla 8. Confiabilidad de la variable II 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,876 15 
Fuente: SPSS V.23. 

 

En la tabla 8, se muestra el valor del coeficiente Alfa de Cronbach, perteneciente a 

la variable “convivencia” que es 0,876; lo que representa que la información 

lograda, tiene un alto nivel de confiabilidad.  
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RESULTADOS DE LA VARIABLE AGRESIVIDAD 

 

Tabla 9. Dimensión agresión física 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 15 50,0 

Medio 7 23,3 

Alto 8 26,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

 

Figura 1. Frecuencia porcentual de la dimensión agresión física 

Fuente: Tabla 9 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

50,0% de los datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a la 

dimensión agresión física en los estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019; seguido 

por el 26,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 23,3% que 

se ubica en el nivel medio. 
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Tabla 10. Dimensión agresión verbal 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 17 56,7 

Medio 9 30,0 

Alto 4 13,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

 

Figura 2. Frecuencia porcentual de la dimensión agresión verbal 

Fuente: Tabla 10 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

56,7% de los datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a la 

dimensión agresión verbal en los estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019; seguido 

por el 30,0% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 13,3% 

que se ubica en el nivel alto. 
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Tabla 11. Dimensión agresión psicológica 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 16 53,3 

Medio 14 46,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia porcentual de la dimensión agresión psicológica 

Fuente: Tabla 11 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

53,3% de los datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a la 

dimensión agresión psicológica en los estudiantes del segundo grado del 

nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019; 

observándose sólo un 46,7% que se ubica en el nivel medio. 
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Tabla 12. Consolidado de la variable agresividad 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 14 46,7 

Medio 11 36,7 

Alto 5 16,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia porcentual de la variable agresividad 

Fuente: Tabla 12 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

46,7% de los datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a la 

variable “agresividad” en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria 

en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019; seguido por el 

36,7% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 16,7% que se 

ubica en el nivel alto. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE CONVIVENCIA 

 

Tabla 13. Dimensión convivencia en el aula 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Medio 11 36,7 

Alto 19 63,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

 

Figura 5. Frecuencia porcentual de la dimensión convivencia en el aula 

Fuente: Tabla 13 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

63,3% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a la 

dimensión convivencia en el aula en los estudiantes del segundo grado del 

nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019; 

observándose sólo un 36,7% que se ubica en el nivel medio. 
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Tabla 14. Dimensión convivencia en la hora de juego libre 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 1 3,3 

Medio 7 23,3 

Alto 22 73,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

 

Figura 6. Frecuencia porcentual de la dimensión convivencia en la hora de juego 

libre 

Fuente: Tabla 14 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

73,3% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a la 

dimensión convivencia en la hora de juego libre en los estudiantes del 

segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019; seguido por el 23,3% que se ubica en el nivel medio, 

observándose sólo un 3,3% que se ubica en el nivel bajo. 

 

 

  



 
 

37 
 

Tabla 15. Consolidado de la variable convivencia 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 1 3,3 

Medio 7 23,3 

Alto 22 73,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Ficha de observación. 

 

 

Figura 7. Frecuencia porcentual de la variable convivencia 

Fuente: Tabla 15 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

73,3% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a la variable 

convivencia en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la I.E. 

N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019; seguido por el 23,3% que se 

ubica en el nivel medio, observándose sólo un 3,3% que se ubica en el nivel 

bajo. 
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2.9.10 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Contrastación de la hipótesis específica 1 

 

H0 El nivel de agresividad en los estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019, es alto. 

H1 El nivel de agresividad en los estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019, es bajo. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la tabla 12, se puede evidenciar que 

el nivel bajo, es que prevalece en la variable agresividad con 46,7%. 

 

Decisión 

Se acepta la hipótesis alterna, con lo que se afirma que, el nivel de 

agresividad es bajo, en los estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019. 
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Contrastación de la hipótesis específica 2 

 

H0 El nivel de convivencia en los estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019, es bajo. 

H2 El nivel de convivencia en los estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de 

Tacna, 2019, es alto. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la tabla 15, se puede evidenciar que 

el nivel alto, es que prevalece en la variable convivencia con 73,3%. 

 

Decisión 

Se acepta la hipótesis alterna, con lo que se afirma que, el nivel de 

convivencia es alto, en los estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019. 
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Contrastación de la hipótesis general 

 

H0 La agresividad no se relaciona inversamente con la convivencia 

en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la 

I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019. 

Ha La agresividad se relaciona inversamente con la convivencia 

en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la 

I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019. 

 

Tabla 16. Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable agresividad ,892 30 ,005 

Variable convivencia ,860 30 ,001 

Fuente: SPSS V.23. 
 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de prueba: Shapiro-Wilk 

Planteamiento de hipótesis:   

H0: La distribución de las variables no difieren de la distribución normal.   

Hi: La distribución de las variables difieren de la distribución normal.   

Regla de decisión   

P (significancia) < 0,05: no se acepta la H0.   

P (significancia) > 0,05: se acepta la H0.   

Decisión estadística: 

El nivel de significancia de las variables: agresividad (0,005) y convivencia (0,001) 

son < 0,05; se acepta la hipótesis alterna y no se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 17. Correlaciones 

 
Agresividad Convivencia 

Rho de 

Spearman 

Agresividad 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,751 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Convivencia 

Coeficiente de 
correlación 

-,751 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

Fuente: SPSS V.23. 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la tabla 17, se puede evidenciar la 

existencia de una correlación inversa alta y significativa. 

 

Decisión 

Tomando en cuenta los resultados de la tabla 17, se puede concluir 

con un nivel de confianza del 95%, de que hay evidencias 

estadísticas para afirmar que existe una relación inversa alta (-0,751) 

entre la agresividad y convivencia, es decir, a mayor menor nivel de 

agresividad, mayor nivel de convivencia y viceversa, de la misma 

forma, se observa que la significancia es menor a 0,05; por lo cual 

no se acepta hipótesis nula (H0) y se concluye en aceptar la hipótesis 

alterna (Ha). Por tanto, existe relación inversa entre la agresividad y 

convivencia en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria 

en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019.  

Con este resultado queda demostrada la hipótesis general. 

  



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1 DENOMINACIÓN 

Taller de estrategias para estudiar en armonía y buena convivencia escolar. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

La propuesta que se presenta, pretende mejorar la agresividad y la 

convivencia escolar en niñas del segundo grado de primaria en la Institución 

Educativa N° 42014 José Jiménez Borja en Tacna, enmarcado en el 

cumplimiento de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, 

la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

La convivencia escolar, es una condición fundamental para el desarrollo 

óptimo del proceso enseñanza – aprendizaje, debido a que los estudiantes, 

comparten un tiempo significativo en las jornadas diarias de estudio, tanto 

así, que son varios los años en los que comparten sus vivencias, tanto a 
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nivel personal, como a nivel académico; de no lograr un clima de confianza 

y buena convivencia, la labor de los docentes, podrían acarrear mayores 

dificultades. En el presente caso, se ha podido detectar un nivel bajo de 

agresividad física con un 50% y a nivel de la variable agresividad un nivel 

medio con 46,7%; en el caso de la convivencia, la referida al aula, su nivel 

es medio con 36,7% y a nivel de la variable convivencia el nivel es alto con 

un 63,3%; si bien los resultados no son tan críticos, es necesario, mejorarlos 

en busca de mejores niveles de convivencia.  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La función del docente del nivel primaria, no se circunscribe exclusivamente 

a la “enseñanza” además de ello es un compromiso con la sociedad, al tener 

una enorme responsabilidad en la formación de los educandos, 

construyendo la base de los futuros ciudadanos de bien al servicio del país. 

La formación de las niñas es fundamental, dicha tarea se debe desarrollar 

desde sus primeros años, esto les permitirá modular sus niveles de 

agresividad, procurando un efecto favorable en la convivencia escolar; por 

el mismo hecho de que en la sociedad actual, se registran altos índices de 

agresividad en todos sus ámbitos, lo cual guarda relación directa en la 

conducta de los niños. La formación integral de un estudiante, abarca el 

conocimiento y cumplimiento de normas, la formación de buenos hábitos y 

valores humanos, los que favorecerán a mejorar la convivencia en la 

sociedad. 

 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

Niñas del segundo grado del nivel primaria  

 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- Aprender a ser responsables de sus actos. 

- Aprender a manejar la tolerancia en las niñas, en un clima social sin 

prejuicios. 
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- Construir espacios de convivencia democráticos y pacíficos en el aula. 

 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Literatura infantil: los cuentos son útiles en los espacios educativos, por tener 

una gran versatilidad para la enseñanza de temas que no necesariamente 

corresponden a la parte académica; cumpliendo el maestro un rol 

preponderante, al brindar a las niñas un espacio de lectura, en donde 

identificaran, situaciones positivas y negativas del comportamiento de los 

educandos, tanto en el aula como en la vida diaria, lo que debe conducir a 

la mejora de la convivencia escolar. 

 

Escuela para padres: estos espacios tienen por finalidad, proporcionar a los 

padres de familia, la información adecuada y necesaria, para que puedan 

brindar una orientación, formación y asesoramiento, en el rol que les 

corresponde cumplir, de esta forma, se logra un mayor desarrollo de la 

personalidad de sus hijos. 

 

Taller de juegos recreativos: estas actividades tienen como propósito, lograr 

que los niños se desarrollen en su entorno y medio ambiente, a través del 

juego, el cual sirve para que exploten su imaginación; mediante el rol que 

cumple el juego en su vida diaria que se hace manifiesta de diversas formas; 

además de ello, la actividad lúdica permite que los niños, manifiesten gestos 

de alegría y de cariño. 

 

3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo las actividades, primeramente, se han determinado los 

valores a trabajar, por considerarse los más importantes para cumplir los 

objetivos de la propuesta, siendo estos: respeto y responsabilidad, 

autoconocimiento, tolerancia, autoestima y solidaridad. 

Esto será viable a través del desarrollo de los talleres de literatura infantil 

con historias sencillas que estimulen el interés de las niñas. Siendo la 

literatura medio con un poder que incita a la imaginación, ofreciendo los 
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espacios adecuados para que las niñas puedan asociar sus vivencias diarias 

con las de los personajes de los cuentos, conllevando a la reflexión en lo que 

respecta a los valores, para una buena convivencia. Los talleres estarán a 

cargo de la docente de aula del segundo grado del nivel primaria. Además 

de ello, se pueden utilizar: obras de títeres, charlas, dramatizaciones, juegos 

de roles, celebración de los cumpleaños, salidas de campo, etc. 

Para que los talleres de literatura infantil, cumplan con su propósito, deben 

seguir la siguiente secuencia: 

 

a. Un espacio en una determinada circunstancia, en el que la niña halle un 

espacio que asocie la lectura con su medio, esto puede realizarse a 

través de figuras, que pueden colocarse en el salón, sin haber dado inicio 

a la lectura. 

A continuación, se realizan preguntas acerca de las figuras, para 

determinar la percepción que las niñas tienen de estas, tales como: ¿Qué 

observan diferente en el salón?, ¿De qué trataran? ¿Por qué están 

colocadas allí? 

 

b. Después la profesora lee el título del cuento, pero no mostrara la tapa del 

mismo, esto se realiza con el propósito de no ensombrecer la imaginación 

del niño, del mismo modo, se realizan preguntas, tales como: ¿Qué te 

dice este título? ¿Por qué se llamará así el cuento? ¿Cómo será esta 

historia? ¿Quiénes serán los personajes? 

Inmediatamente se debe mostrar la tapa de presentación del cuento y se 

espera que los niños opinen sobre esto. 

 

c. Se da inicio a la lectura de la cual se hacen preguntas referidas, al Antes, 

Durante y Después; este ejercicio, permite que el niño asimile el 

contenido, acomode e interiorice la lectura por medio de preguntas como: 

Antes: 

- ¿De qué se tratará la historia? 
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- ¿Qué personajes crees que hay en la historia según la imagen que 

vistes? 

- ¿De qué te gustaría que se tratara? 

 

Durante: 

- ¿Qué ha pasado en el cuento? 

- ¿Qué personajes tiene? 

- ¿Qué pasa con estos personajes? 

- ¿Qué crees que pase después? 

- ¿Cómo crees que terminara? 

- ¿Cómo te gustaría que terminara? 

 

Después: 

- ¿Qué tal te pareció la historia del cuento? 

- ¿Qué fue lo que más te gusto? 

  

Esto último permitirá que los niños relacionen sus vivencias con el 

contenido del cuento, fomentando el pensamiento reflexivo en la lectura, 

en concordancia con los aspectos negativos de la agresividad en la 

convivencia escolar. 

 

Escuela para padres 

Se desarrollarán 02 sesiones con una duración de 120 minutos, de los 

cuales, el profesor a cargo, intervendrá durante 40 minutos y el resto de 

tiempo, será destinado a la participación de los padres de familia, en donde 

deberán manifestar sus inquietudes, experiencias con sus niñas y aportes 

para lograr una buena convivencia escolar. 

 

Temas a tratar 

- La agresividad en los niños 

- La convivencia escolar 

- Las relaciones interpersonales 

- La actitud de los padres hacia la escuela 
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Taller de juegos recreativos 

Se desarrollarán 02 talleres con una duración de 90 minutos (15 minutos de 

descanso) de los cuales, el profesor a cargo, dirigirá y organizará a las niñas 

en equipos, así también, se contará con el apoyo y participación de los 

padres de familia, quienes brindarán la confianza a sus niñas, en la 

participación de los diversos juegos recreativos. 

 

Juegos a realizar 

- Jugando a la amistad 

- El rey amistad 

- Vamos a comunicarnos 

- Entregar y dar cariño 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Día Acción Fecha 

Primer día Taller de lectura Lunes 

Segundo día Taller de lectura Martes 

Tercer día Taller de lectura Miércoles 

Cuarto día Taller de lectura Jueves 

Quinto día Taller de lectura Viernes 

Segunda semana Escuela para padres Viernes 

Tercera semana Taller de juegos recreativos Sábado 

Cuarta semana Escuela para padres Viernes 

Quinta semana Taller de juegos recreativos Sábado 
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3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT(S/,) 
TOTAL (S/,) 

Cuentos 05 30 150 

Cartulinas 50 1 50 

Láminas, figuras 20 5 100 

Útiles de escritorio, fólderes, minas, 

lapiceros, etc., 
Global 150 150 

Refrigerios Global 200 200 

Otros Global 100 100 

  TOTAL  750 

 

 

3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se evaluará a través de fichas de observación y cuadernos de trabajo, 

teniendo en consideración: 

 

- Serán observadas las actitudes de las niñas en el desarrollo de los 

talleres de lectura infantil. 

- La participación de las niñas en los diferentes talleres de lectura infantil. 

- La participación de los padres de familia en las sesiones de “Escuela para 

padres”. 

- Serán observadas los comportamientos de las niñas en el desarrollo de 

los juegos recreativos. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera 

El nivel que prevalece en la dimensión agresividad física es bajo con 50,0%; en la 

dimensión agresividad verbal es bajo con 56,7%, en la dimensión agresividad 

psicológica es bajo con 53,3% y el nivel que destaca en la variable agresividad es 

bajo con 46,7% en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria en la I.E. 

N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019, es decir, se encuentra bajo control. 

 

Segunda 

El nivel que prevalece en la dimensión convivencia en el aula es alto con 63,3%; en 

la dimensión convivencia en la hora de juego libre es alto con 73,3% y el nivel que 

destaca en la variable convivencia es alto con 73,3% en los estudiantes del 

segundo grado del nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 

2019, es decir, se comparte un ambiente adecuado de compañerismo. 

 

Tercera 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman fue -0,751 y el nivel de significancia, 

menor a 0,05; con estos resultados, se concluye que existe una relación inversa 

alta entre la agresividad y convivencia en los estudiantes del segundo grado del 

nivel primaria en la I.E. N° 42014 José Jiménez Borja de Tacna, 2019; aceptando 

la hipótesis general.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera 

Construir una base de datos, para registrar las agresiones que pudieran acontecer 

durante la permanencia de los estudiantes en la institución educativa, lo cual 

permitirá hacer de conocimiento a los padres de familia, para acordar las medidas 

correctivas, si así lo amerita. 

 

Segunda 

Organizar actividades recreativas, con la participación de los estudiantes, padres 

de familia y docentes, que fomenten la integración y la fraternidad entre la 

comunidad educativa, lo que coadyuvará en la convivencia de los educandos en la 

institución educativa. 

 

Tercera 

Realizar más investigaciones relacionadas a la agresividad y convivencia, a nivel 

de pre y post grado, tanto para el nivel primario como secundario, al no haber 

evidenciado investigaciones en el ámbito local. 
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Anexos 01 Matriz de consistencia 

Problema principal Objetivo general Hipótesis general 
Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores 

¿Existe relación entre la 
agresividad y convivencia en 
los estudiantes del segundo 
grado del nivel primaria en la 
I.E. N° 42014 José Jiménez 
Borja de Tacna, 2019? 

Determinar la relación entre 
la agresividad y convivencia 
en los estudiantes del 
segundo grado del nivel 
primaria en la I.E. N° 42014 
José Jiménez Borja de 
Tacna, 2019. 

La agresividad se relaciona 
inversamente con la 
convivencia en los 
estudiantes del segundo 
grado del nivel primaria en 
la I.E. N° 42014 José 
Jiménez Borja de Tacna, 
2019. 

Agresividad 

Agresividad física 

- Conductas 

violentas 

- Violencia 

- Discusión 

Agresividad 

verbal 

- Intimidación 

- Ansiedad 

- Violencia indirecta 

Agresividad 

psicológica 

- Inseguridad 

- Adaptación 

- Superioridad y 

dominio 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores 

¿Cuál el nivel de agresividad 
en los estudiantes del 
segundo grado del nivel 
primaria en la I.E. N° 42014 
José Jiménez Borja de 
Tacna, 2019? 

Determinar el nivel de 
agresividad en los 
estudiantes del segundo 
grado del nivel primaria en la 
I.E. N° 42014 José Jiménez 
Borja de Tacna, 2019. 

El nivel de agresividad en 
los estudiantes del 
segundo grado del nivel 
primaria en la I.E. N° 42014 
José Jiménez Borja de 
Tacna, 2019, es bajo. 

Convivencia 

Convivencia en el 

aula 

- Escuchar 

- Formular preguntas 

¿Cuál es el nivel de 
convivencia en los 
estudiantes del segundo 
grado del nivel primaria en la 
I.E. N° 42014 José Jiménez 
Borja de Tacna, 2019? 

Determinar el nivel de 
convivencia en los 
estudiantes del segundo 
grado del nivel primaria en la 
I.E. N° 42014 José Jiménez 
Borja de Tacna, 2019. 

El nivel de convivencia en 
los estudiantes del 
segundo grado del nivel 
primaria en la I.E. N° 42014 
José Jiménez Borja de 
Tacna, 2019, es alto. 

Convivencia en la 

hora de juego libre 

- Pedir ayuda 

- Participar 

- Seguir las 

instrucciones 

 



 
 

 
 

Anexo 02 

FICHA DE OBSERVACIÓN – AGRESIVIDAD 

Nombre: _________________________Edad: _____Sexo: ________ 

Fecha: __________________________ Aula __________ 

INSTRUCCIONES Las preguntas serán respondidas por la maestra a cargo. Lea 

atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro con la que 

mejor creas conveniente 

N° PREGUNTAS SI NO 

 AGRESIVIDAD FÍSICA   

1 Pelea con sus compañeras en clase   

2 Disfruta golpear a sus compañeras      

3 Cuando tiene cólera empuja a sus compañeras      

4 Cuando sus compañeras no le dan lo que ella pide reacciona 
pegando  

  

5 Si casualmente fue empujada ella reacciona arañando      

6 Si casualmente fue empujada ella reacciona mordiendo      

7 Si alguien le pateo ella hace lo mismo      

8 Cuando está molesta rompe objetos      

 AGRESIVIDAD VERBAL   

9 Reacciona haciendo berrinches cuando no se le deja seguir 
causando desorden  

  

10 Se burla de sus compañeras      

11 Se fija en los defectos de sus compañeras      

12 Cuando una compañera le insulta también responde 
insultando    

  

13 Habla malas palabras en el aula      

 AGRESIVIDAD PSICOLOGICA   

14 Mira con desprecio a sus compañeras     

15 Disfruta cuando inspira miedo a los demás      

16 Le gusta amenazar a sus compañeras      

17 Disfruta arrebatar las cosas de sus compañeras      

18 Incentiva el desorden llamando la atención de los demás      

19 Sus compañeras le golpean   

20 Sus compañeras no la integran al grupo   

Fuente: Quispe (2018). 

  



 
 

 
 

Anexo 03 

FICHA DE OBSERVACIÓN – CONVIVENCIA 

Nombre: _________________________Edad: _____Sexo: ________ 

Fecha: __________________________ Aula __________ 

INSTRUCCIONES Las preguntas serán respondidas por la maestra a cargo. Lea 

atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro con la que 

mejor creas conveniente.  

 N° PREGUNTAS SI NO 

 CONVIVIENCIA EN EL AULA   

1 Tiene amigas en el aula   

2 Trabaja en equipo con sus compañeras      

3 Participa en clase       

4 Mantiene un buen comportamiento cuando la profesora está 
presente  

  

5 Respeta el turno al hablar      

6 Acostumbra a decir por favor, gracias, permiso, disculpa    

 CONVIVIENCIA EN LA HORA DE JUEGO LIBRE   

7 Ayuda a sus compañeras cuando la necesitan      

8 Cuando está en apuros sus compañeras le ayudan      

9 Apoya a la maestra cuando le pide ayuda      

10 Ayuda sin esperar algo a cambio      

11 Participa en los juegos grupales o rondas      

12 Cuando sus compañeras la llaman para jugar ella acepta      

13 Respeta las normas de convivencia      

14 Reacciona moderadamente cuando se le recuerda una 
norma incumplida  

  

15 Cuando se dan las indicaciones de juego las respeta      

Fuente: Quispe (2018). 

 

  



 
 

 
 

Anexo 04 

Resultados de la variable agresividad 

 

1. Pelea con sus compañeras en clase 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 10 33,3 

Si 20 66,7 

Total 30 100,0 

 

2. Disfruta golpear a sus compañeras 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 24 80,0 

Si 6 20,0 

Total 30 100,0 

 

3. Cuando tiene cólera empuja a sus compañeras 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 9 30,0 

Si 21 70,0 

Total 30 100,0 

 

4. Cuando sus compañeras no le dan lo que ella pide reacciona pegando 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 15 50,0 

Si 15 50,0 

Total 30 100,0 

 

5. Si casualmente fue empujada ella reacciona arañando 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 22 73,3 

Si 8 26,7 

Total 30 100,0 

 

  



 
 

 
 

6. Si casualmente fue empujada ella reacciona mordiendo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 28 93,3 

Si 2 6,7 

Total 30 100,0 

 

7. Si alguien la pateo ella hace lo mismo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 12 40,0 

Si 18 60,0 

Total 30 100,0 

 

8. Cuando está molesta rompe objetos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 22 73,3 

Si 8 26,7 

Total 30 100,0 

 

9. Reacciona haciendo berrinches cuando no se le deja seguir causando 

desorden 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 24 80,0 

Si 6 20,0 

Total 30 100,0 

 

10. Se burla de sus compañeras  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 25 83,3 

Si 5 16,7 

Total 30 100,0 

 

11. Se fija en los defectos de sus compañeras 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 27 90,0 

Si 3 10,0 

Total 30 100,0 

  



 
 

 
 

12. Cuando una compañera le insulta también responde insultando 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 3 10,0 

Si 27 90,0 

Total 30 100,0 

 

13. Habla malas palabras en el aula 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 16 53,3 

Si 14 46,7 

Total 30 100,0 

 

14. Mira con desprecio a sus compañeras 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 28 93,3 

Si 2 6,7 

Total 30 100,0 

 

15. Disfruta cuando inspira miedo a los demás 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 30 100,0 

 

16. Le gusta amenazar a sus compañeras 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 19 63,3 

Si 11 36,7 

Total 30 100,0 

 

17. Disfruta arrebatar las cosas de sus compañeras 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 20 66,7 

Si 10 33,3 

Total 30 100,0 

 

  



 
 

 
 

18. Incentiva el desorden llamando la atención de los demás 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 12 40,0 

Si 18 60,0 

Total 30 100,0 

 

19. Sus compañeras la golpean 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 23 76,7 

Si 7 23,3 

Total 30 100,0 

 

20. Sus compañeras no la integran al grupo 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 6 20,0 

Si 24 80,0 

Total 30 100,0 

 

  



 
 

 
 

Anexo 05 

Resultados de la variable convivencia 

 

1. Tiene amigos en el aula 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 30 100,0 

 

2. Trabaja en equipo con sus compañeras 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 12 40,0 

Si 18 60,0 

Total 30 100,0 

 

3. Participa en clase 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 8 26,7 

Si 22 73,3 

Total 30 100,0 

 

4. Mantiene un buen comportamiento cuando la profesora está presente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 5 16,7 

Si 25 83,3 

Total 30 100,0 

 

5. Respeta el turno al hablar 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 13 43,3 

Si 17 56,7 

Total 30 100,0 

 

6. Acostumbra a decir por favor, gracias, permiso, disculpa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 16 53,3 

Si 14 46,7 

Total 30 100,0 



 
 

 
 

 

7. Ayuda a sus compañeras cuando la necesitan 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 6 20,0 

Si 24 80,0 

Total 30 100,0 

 

8. Cuando está en apuros sus compañeras le ayudan 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 3,3 

Si 29 96,7 

Total 30 100,0 

 

9. Apoya a la maestra cuando le pide ayuda 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 3 10,0 

Si 27 90,0 

Total 30 100,0 

 

10. Ayuda sin esperar algo a cambio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 5 16,7 

Si 25 83,3 

Total 30 100,0 

 

11. Participa en los juegos grupales o rondas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 5 16,7 

Si 25 83,3 

Total 30 100,0 

 

12. Cuando sus compañeras la llaman para jugar ella acepta 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 5 16,7 

Si 25 83,3 

Total 30 100,0 

  



 
 

 
 

13. Respeta las normas de convivencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 11 36,7 

Si 19 63,3 

Total 30 100,0 

 

14. Reacciona moderadamente cuando se le recuerda una norma 

incumplida 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 8 26,7 

Si 22 73,3 

Total 30 100,0 

 

15. Cuando se dan las indicaciones de juego las respeta 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 6 20,0 

Si 24 80,0 

Total 30 100,0 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo 06 

Base de datos de la variable agresividad 

 

No = 0  Si = 1 

N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

10 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

11 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

14 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

17 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

19 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

22 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

24 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Fuente: Ficha de observación. 

 

  



 
 

 
 

Anexo 07 

Base de datos de la variable convivencia 

 

No = 0 Si = 1 

N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

9 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

24 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

26 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Fuente: Ficha de observación. 

  



 
 

 
 

Anexo 08 

Fotografías  

 

 

Foto 1: Niña gritando a una compañera 

 

 

 

Foto 2: Discusión entre las niñas en la parte derecha de la imagen 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Foto 3: Dramatización de la agresión familiar como factor negativo en la 

convivencia escolar 

 

 

 

Foto 4: Niña con vincha blanca se molesta porque cogieron su ficha de trabajo 

sin su permiso 


