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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene por título “Relación entre entorno familiar y conductas agresivas en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 1541, Nuevo Chimbote – 2016”, donde el objetivo general 

consistió en establecer la relación entre entorno familiar y conductas agresivas en dichos grupos de 

estudiantes, con la finalidad de buscar la mejora en la convivencia escolar 2016. 

Tuvo un tipo de estudio de naturaleza no experimental – descriptivo, con un diseño correlacional, y 

con  la elaboración de una propuesta, en respuesta al objetivo cualitativo.  Se consideró como técnica 

la encuesta y como instrumento Cuestionario sobre el entorno familiar, además del instrumento 

escala de Likert (escala de la agresividad) aplicada a una población muestral de 52 niños de 5 años de 

edad de una institución educativa estatal  ubicada en 03 de octubre, Nuevo Chimbote. Para 

procesarlos datos se usó el software Excel 2013. Ambas variables el entorno familiar y conductas 

agresivas en estudiantes, fueron sometidos a procesos de confiabilidad obteniendo un valor de 0.95, 

en ambos casos,  según el Alfa de Cronbach para cada uno de los instrumentos referidos. 

 

Los resultados indican que. existe una correlación negativa muy baja; entre las variables, asimismo, la 

prueba de significancia determino el rechazo de la hipótesis nula., por tanto, se asume como 

conclusión que existe relación significativa entre conductas agresivas y entorno familiar,   y en sus 

respectivas dimensiones en niños de la I.E. N° 1541, 2016 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research is entitled "Relationship between family environment and aggressive behavior 

in students of Educational Institution N ° 1541, New Chimbote - 2016", where the general objective 

was to establish the relationship between family environment and aggressive behavior in said groups 

of students , With the aim of seeking improvement in the coexistence school in 2016. 

It had a type of study of non - experimental nature - descriptive, with a correlational design, and with 

the elaboration of a proposal, in response to the qualitative objective.It was considered as a 

technique the survey and as an instrument Questionnaire on the family environment, in addition to 

the scale instrument of Likert (scale of aggressiveness) applied to a sample population of 52 children 

of 5 years of age of a state educational institution located on October 3 , New Chimbote. To process 

these data, the Excel 2013 software was use. Both variables family environment and aggressive 

behaviors in students, were submitted to reliability processes obtaining a value of 0.95, in both cases, 

according to Cronbach's Alpha for each of the referred instruments. 

The results indicate that. There is a very low negative correlation; Between the variables, also, the 

test of significance determined the rejection of the null hypothesis., Therefore, it is assumed that 

there is a significant relationship between aggressive behavior and family environment, and in their 

respective dimensions in children of the I.E. No. 1541, 2016 
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