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RESUMEN 

El comportamiento, se presenta a lo largo de la vida de una persona, por lo cual está 

fuertemente influenciado por el entorno, relaciones sociales, aspectos económicos, 

culturales, sanitarios y estímulos expuestos por los medios de comunicación, con los 

cuales interactúa dicha persona. Se refiere como problema de comportamiento cuando 

el niño realiza acciones que interfieren con lo esperado o aceptable en la situación o 

entorno, ello hace referencia socialmente a la presencia de un “mal comportamiento” 

por parte del menor, cabe resaltar que este término es subjetivo, ya que parte de la 

opinión de cada individuo. Los problemas de comportamiento influyen negativamente 

en el desempeño ocupacional del niño al realizar tareas y/o actividades a lo largo de la 

vida, de igual manera también ocasiona una mala actitud del niño frente al desarrollo 

de su autonomía e independencia en los deberes escolares, relaciones interpersonales 

y uso del tiempo libre. 

OBJETIVO: Determinar si la frecuencia con la que se presentan los problemas de 

comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años de la Institución Educativa Privada “La 

Católica” es mayor antes o durante la etapa de aislamiento social obligatoria por 

pandemia COVID – 19, Independencia, Lima, 2020 – 2021. 

MATERIAL Y MÉTODO: El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, 

observacional, transversal. El total de padres de estudiantes evaluados fueron de 94 

pertenecientes a la Institución Educativa Privada “La Católica”, se utilizó como 

instrumento de evaluación el “Inventario de Comportamiento”, que describe mediante 

sus 27 ítems, posibles problemas de comportamiento evidenciados en el desempeño 

ocupacional del niño. 

RESULTADOS: En este estudio se encontró que el área de mayor impacto con mayor 

frecuencia de problemas de comportamiento, fueron las actividades escolares con un 

41%, seguido de las actitudes que se presentaron en un 36%, las actividades de vida 

diaria con 32%, actividades de ocio y juego con 30% y con un 29% se evidenció menor 

impacto en la interacción familiar. 

CONCLUSIONES: Este estudio evidenció que la frecuencia con la que se presentan 

los problemas de comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años de la Institución 

Educativa Privada “La Católica” es mayor durante la etapa de aislamiento social 



ix 

obligatoria por pandemia COVID – 19, Independencia, Lima, 2020 – 2021. Se 

recomienda mejorar los ambientes de estudio en el hogar para cada niño, evitando que 

pueda presentarse sobre cargas ergonómicas posturales, ambientales y sociales, 

promoviendo así que los niños puedan desempeñarse adecuadamente en las 

actividades escolares. 

PALABRAS CLAVE: Problemas de comportamiento, Inventario de 

comportamiento, pandemia COVID – 19. 
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ABSTRACT 

Behavior occurs throughout a person's life, which is why it is strongly influenced by 

the environment, social relations, economic, cultural, health aspects and stimuli 

exposed by the media, with which said person interacts. It is referred to as a behavior 

problem when the child performs actions that interfere with what is expected or 

acceptable in the situation or environment, this refers socially to the presence of "bad 

behavior" by the minor, it should be noted that this term is subjective, since part of the 

opinion of everyone. Behavior problems negatively influence the child's occupational 

performance when performing tasks and / or activities throughout life, in the same way 

it also causes a bad attitude of the child towards the development of his autonomy and 

independence in school duties, relationships interpersonal and use of free time. 

OBJECTIVE: To determine if the frequency with which behavioral problems occur 

in boys and girls aged 6 and 7 years of the Private Educational Institution "La Católica" 

is greater before or during the mandatory social isolation stage due to the COVID - 19 

pandemic, Independence, Lima, 2020 – 2021. 

MATERIAL AND METHOD: This study is quantitative, descriptive, observational, 

cross-sectional. The total number of parents of students evaluated were 94 belonging 

to the Private Educational Institution "La Católica", the "Behavior Inventory" was used 

as an evaluation instrument, which describes through its 27 items, possible behavioral 

problems evidenced in occupational performance of the child. 

RESULTS: In this study, it was found that the area of greatest impact with the highest 

frequency of behavior problems was school activities with 41%, followed by attitudes 

that were present in 36%, activities of daily living with 32%, leisure activities and 

games with 30% and with 29% there was less impact on family interaction. 

CONCLUSIONS: This study showed that the frequency with which behavior 

problems occur in boys and girls aged 6 and 7 from the Private Educational Institution 

"La Católica" is higher during the stage of mandatory social isolation due to the 

COVID-19 pandemic, Independencia, Lima, 2020 – 2021. It is recommended to 

improve study environments at home for each child, preventing them from being 
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presented with ergonomic postural, environmental and social burdens, thus promoting 

that child can perform adequately in school activities. 

KEY WORDS: Behavior problems, Behavioral inventory, COVID – 19 pandemics.
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

En la actualidad, nuestra sociedad hace uso del término de comportamiento, para 

referirse al actuar y/o acciones que realiza una persona en determinado entorno, medio, 

situación o momento en el que se encuentre 1.  

El comportamiento, se presentan a lo largo de la vida de una persona, por lo cual está 

fuertemente influenciado por padres, amigos, familiares, maestros, etc. Es decir, por 

todas las personas con las que se encuentre en interacción, como así también el 

entorno, la situación socio económica, cultural, sanitaria y estímulos expuestos por los 

medios de comunicación 2.  

El niño a lo largo de su desarrollo va adquiriendo habilidades y cualidades, que 

aprende por medio de la interacción con diversos estímulos, estos se captan a través 

de las sensaciones, se refuerzan por medio de la observación constante o imitación, los 

cuales finalmente se manifiesta a través de los comportamientos3,4.  

Se refiere como problema de comportamiento cuando el niño realiza acciones que 

interfieren con lo esperado o aceptable en la situación o entorno, lo cual hace referencia 

socialmente a la presencia de un “mal comportamiento”, cabe resaltar que este término 

es subjetivo, ya que parte de la opinión de cada individuo, que tiene como referencia 

el contexto en el que se desenvuelve5.  

Los problemas de comportamiento son de constante preocupación para los padres de 

familia, profesionales de salud y educadores, ya que estos comportamientos ocasionan 

consecuencias sociales negativas para el menor que “se comporta mal”. Estas suelen 

manifestarse en el bajo rendimiento escolar, disminución de la motivación, problemas 

en el desarrollo de habilidades sociales y autonomía, entre otros aspectos1,6.  

Los niños se encuentran expuestos a una sociedad provista de toda clase de estímulos, 

los cuales ocasionan modificaciones en su comportamiento, así también, se presentan 

si el entorno en el cual interactúa el niño se reduce a su hogar, relacionándose 

únicamente con los miembros familiares2,5.  

Actualmente, a nivel mundial se atraviesa una gran emergencia de salud pública, que 

presenta consecuencias políticas, económicas y sociales, debido a la aparición y 

propagación de un nuevo agente viral.  
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El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 

emergencia sanitaria la salud pública global, reportándose hasta esa fecha, la presencia 

de 9 000 casos en 18 países a nivel mundial del brote viral llamado coronavirus COVID 

– 197,8.  

La OMS declaró que ningún país estaba inmune al virus, sobre todo considerando la 

alta tasa de transmisión humana, ya que toda la población es susceptible al contagio 

por la cercanía entre los individuos susceptibles o en riesgo8.  

El coronavirus COVID – 19 muestra signos y síntomas respiratorios como: fiebre, tos 

y dificultad para respirar. En casos más graves, puede causar neumonía, síndrome 

respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, complicaciones diversas y causar la 

muerte9.  

Entre las recomendaciones generales que brindó la OMS para evitar el contagio y la 

rápida propagación esta la buena higiene de manos y vías respiratorias (cubrirse la 

boca y nariz al toser o estornudar), buena alimentación y evitar todo contacto menor a 

2 metros de distancia con cualquier persona que presente signos y síntomas 

respiratorios7,9.  

Durante el año de brote del coronavirus COVID – 19 continuó en aumento la tasa de 

mortalidad en el país. Es por ello que, para enfrentar la emergencia sanitaria siguiendo 

las recomendaciones de la OMS, el Gobierno Peruano ha establecido como medida 

definitiva, el aislamiento social obligatorio, que determina que toda la población debe 

permanecer en su hogar7,10,11.  

En la sociedad, los niños cumplen principalmente dos roles: como estudiante e hijo, 

por ende, deben desarrollar ciertas habilidades y capacidades para desempeñarse 

adecuadamente en las diferentes áreas ocupacionales, las cuales son: actividades de 

vida diaria, educación, juego y ocio12.  

Para cumplir con las demandas de cada área ocupacional, los niños deben poseer 

ciertas destrezas en los diferentes componentes: físicos, cognitivos y psicosociales, 

para lograr un adecuado desempeño ocupacional del menor12,13.  

El desempeño ocupacional, se describe como la capacidad de la persona para realizar 

tareas propias del rol a lo largo de su vida. Razonablemente, para lograr un desempeño 



4 

ocupacional óptimo, se deben tener en cuenta los componentes mencionados 

anteriormente, y considerar factores asociados como: aprendizaje, experiencia previa, 

hábitos, costumbres, edad y entorno social del niño13.  

También es importante considerar la motivación, actitud y comportamiento del niño 

al realizar las actividades de vida diaria, sobre todo dentro de la etapa de aislamiento 

social obligatorio, puesto que se presentan cambios en el ambiente físico y social, es 

así que el niño pasa por un proceso de adaptación al nuevo contexto, si se presentase 

alguna alteración o dificultad en los componentes y factores descritos, se diría que el 

desempeño ocupacional no es óptimo, lo cual, podría seguir presentándose a lo largo 

de la vida, interfiriendo en los roles ocupacionales que desempeña14.  

Cuando los niños presentan algún problema de comportamiento acompañado de una 

mala actitud o baja motivación, como por ejemplo: jugar o arrojar la cuchara o tenedor, 

esto interferiría en la actividad de alimentación, cuando el niño no cumple sus horas 

de sueño por seguir jugando, desobedeciendo a sus padres, esto influenciaría en su rol 

de estudiante, ya que al recibir sus clases podría mostrarse somnoliento y desatento, 

cuando el niño presenta rabietas para lograr su cometido, como jugar una hora más en 

la computadora, este comportamiento también podría influir en sus actividades de 

juego y ocio, impidiendo que pueda vivir nuevas experiencias, es así como estos 

comportamientos influenciarían en la independencia del niño al realizar sus 

actividades de vida diaria, al presentarse dificultades para realizarlas, habría una 

tendencia a pedir ayuda a los padres o que estos, realicen la actividad, lo que  

interferiría en el desarrollo e independencia del menor1,12.  

Asimismo, la falta de juego al aire libre, la socialización con sus pares y el aislamiento 

puede causar en el niño, irritabilidad y/o cansancio esto junto al estrés, puede llegar a 

afectar su estado emocional, sumado a las continuas noticias que podrían perturbar su 

tranquilidad, consecuentemente a esto, la preocupación de los padres por esta situación 

actual aumenta, ya que puede llegar a causar un gran impacto en el niño15,16.  
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Li X, Vanderloo LM, Maguire JL, Keown-Stoneman CDG, Aglipay M, Anderson 

LN, Cost KT, Charach A, Vanderhout SM, Birken CS; TARGet Kids! 

Collaboration. Public health preventive measures and child health behaviours 

during COVID-19: a cohort study. Can J Public Health. 2021. Tuvieron como 

objetivo determinar la relación entre las medidas preventivas de salud pública frente 

al tiempo al aire libre, uso de pantallas y duración del sueño en los niños durante la 

pandemia COVID – 19. Utilizando medidas repetidas de exposiciones a través de The 

Applied Research Group for Kids (TARGet Kids!), los padres completaron 

cuestionarios sobre el cumplimiento de las medidas de salud pública y los 

comportamientos de salud de sus niños. La población de estudio fueron 265 niños. Las 

medidas de salud se asociaron con una disminución de tiempo al aire libre en 95% en 

niños menores de 5 años y aumento del tiempo de pantalla en 95% en niños mayores 

de 5 años durante la pandemia COVID – 19. El estudio concluye en que las medidas 

preventivas de salud impuestas por cada gobierno COVID-19 causaron un gran 

impacto negativo en los comportamientos de los niños canadienses17.  

Duan L, Shao X, Wang Y, Huang Y, Miao J, Yang X. An investigation of mental 

health status of children and adolescents in china during the outbreak of COVID-

19. 2020. Buscaron identificar cuales son los efectos psicológicos en niños y 

adolescentes producidos a causa de la epidemia por COVID – 19, este estudio contó 

con 359 niños y 3254 adolescentes, entre las edades de 7 y 18 años, que completaron 

virtualmente los instrumentos de Escala de ansiedad Infantil Spence, el Inventario de 

depresión infantil y la escala de estilo de afrontamiento. Los resultaron demostraron 

que el 22,28% de la población de estudio, manifestaron síntomas depresivos, aumento 

de ansiedad, conductas de adicción a la tecnología de información y comunicación e 

impulsividad a afrontar situaciones centradas en la emoción del momento. Finalmente, 

los hallazgos concluyeron que la epidemia por COVID – 19 causa un gran impacto 

psicosocial, ansiedad, depresión y necesidad de atención en niños y adolescentes18.  

Moore S, Faulkner G, Rhodes R, Brussoni M, Chulak-Bozzer T, Ferguson LJ. 

Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of 

Canadian children and youth: a national survey. 2020.  Determinaron el impacto 
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de las medidas de restricción a causa de la epidemia por COVID – 19, sobre los 

comportamientos de movimiento en actividad física al aire libre, juego, sueño, 

sedentarismo y actividades de vida diaria, este estudio fue de tipo descriptivo, 

correlacional y transversal, de una población de 1503 padres, la muestra de 1472 

padres canadienses de niños y adolescentes entre 5 y 17 años, completaron una 

encuesta virtual que evaluó los cambios inmediatos en el comportamientos de 

movimiento, conductas de juego,  factores demográficos y parentales que podrían 

influir durante el brote del COVID – 19. Los resultados arrojaron que solo el 4.8% de 

niños y 0.6% de adolescentes realizaban comportamientos de movimiento durante las 

restricciones por COVID – 19 y en un mayor porcentaje la población de estudio 

presentaba bajos niveles de actividad física, mayor sedentarismo, y aumento de horas 

de sueño, la participación de los padres en las actividades, influyeron positivamente 

en los comportamientos. El estudio concluyó un impacto desfavorable en el 

comportamiento de movimiento y juego en niños y adolescentes canadienses durante 

el COVID-1919.  

Orgilés M, Morales A, Delvecchio E, Mazzeschi C, Espada J. Immediate 

psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy and Spain. 

2020. Examinaron el impacto emocional de la cuarentena en niños y adolescentes, la 

muestra fue de 1143 padres de niños entre las edades de 3 y 18 años, quienes 

respondieron el cuestionario estructurado en cuatro secciones: socio demografía de los 

padres y niños, percepción de los padres sobre cómo la cuarentena afecta 

emocionalmente a los niños, percepción de los padres sobre la convivencia familiar 

durante la cuarentena y rutinas de los niños, los resultados arrojaron que el 85,7% de 

los niños sufrieron cambios emocionales y de comportamiento durante la cuarentena, 

entre los más frecuentes: dificultad para concentrarse (76,6%), aburrimiento (52%), 

irritabilidad (39%), inquietud (38,8%), nerviosismo (38%), sentimientos de soledad 

(31,3%), malestar (30,4%), y preocupaciones (30,1%), asimismo, también 

evidenciaron que hubo un aumento a la tendencia del uso de las tecnologías de 

información y comunicación, lo que ocasionó disminución en la actividad física y 

aumento de horas de sueño. Los autores recomiendan la detección temprana de 

problemas emocionales y de comportamiento en niños, para mejorar su bienestar 

psicológico20.  
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Howie E, Joosten J, Harris C, Straker L. Associations between meeting sleep, 

physical activity or screen time behavior guidelines and academic performance 

in Australian school children. 2020. Buscaron reconocer las relaciones entre el 

sueño, actividad física, comportamientos sedentarios y el rendimiento académico, 

mediante un programa acerca del uso de las tecnologías, se realizó una encuesta con 

934 estudiantes entre los 5 y 12 años, quienes detallaron sus actividades físicas, sueño, 

comportamientos sedentarios y se obtuvo el rendimiento académico mediante los 

registros escolares. Los resultados arrojaron que el 74% de los estudiantes cumplieron 

las pautas de sueño, el 21% con las de actividad física, el 15% con el adecuado tiempo 

en pantalla, y solo el 2% cumplió con las tres pautas. Para concluir, el estudio refirió 

que las horas de sueño y las conductas sedentarias se relacionaron con el rendimiento 

académico. La recomendación de los autores fue enfatizar estrategias para abordar 

múltiples comportamientos, mejorar la salud y asegurar el éxito académico de los 

estudiantes21.  

Yang Y, Qi Y, Cui Y, Li B, Zhang Z, Zhou Y. Emotional and behavioral 

problems, social, competence and risk factors in 6–16-year-old students in 

Beijing, China. 2019. Analizaron el estado y los factores de riesgo en problemas de 

comportamiento y competencias sociales en estudiantes de Beijing, participaron 9295 

niños entre 6 y 16 años, el instrumento que se usó fue La Lista de Verificación de 

Comportamiento Infantil (CBCL), también se evaluó los factores asociados a los 

problemas de comportamiento y competencias sociales. Los resultados del estudio 

arrojaron que el 16.7% presentaron problemas de comportamiento y los resultados de 

competencia social mostraron que los niños presentan más dificultades que las niñas. 

Los factores en cuenta fueron la edad, género, retraso del desarrollo, actualidad del 

entorno, relaciones interpersonales, estilos de crianza negativos, enfermedad física y 

falta de sueño. Finalmente, el estudio concluyó que la competencia social, problemas 

de comportamiento y emocionales son alarmantes entre los estudiantes en Beijing, por 

lo cual se recomendó mayor énfasis en la atención de salud mental y proporcionar una 

intervención efectiva22.  

Luangrath A, Hiscock H. Problem Behavior in Children--an Approach for 

General Practice. 2011.Tuvieron como objetivo revisar la presencia de problemas de 

comportamiento externo y comunes del desarrollo, en una muestra de 589 niños desde 



8 

la infancia hasta edad escolar de 4 a 12 años, se consideraron factores como: 

diagnóstico, manejo y tiempo de intervención, los resultados demostraron que el 12% 

de los niños experimentaron problemas de comportamiento externos evidenciados en 

agresión e hiperactividad, el 12% de ellos también experimentaron problemas internos 

(ansiedad, depresión) y problemas de comportamiento (berrinches) a causa de la 

interacción entre variables biológicas y factores ambientales. El estudio concluyó que 

los problemas de comportamiento en los niños fueron de presencia común y 

sumamente estresante para las familias, se recomendó mayor énfasis en la importancia 

por conocer la historia familiar para identificar factores y capacidad de la familia para 

incluir estrategias del manejo de comportamiento23.  

Woo B, Fung D, Chan Y, Lee Y, Koh J, Cai Y. Emotional and Behavioral 

Problems in Singaporean Children Based on Parent, Teacher and Child Reports. 

2007. Determinaron la prevalencia de problemas emocionales y de comportamiento, 

la población de estudio estuvo compuesta por 203 padres de niños entre 6 a 12 años, 

los cuales, mediante una entrevista, respondieron a los instrumentos de Lista de 

Verificación del Comportamiento Infantil (CBCL), Formulario de Calificación del 

Maestro (TRF) y cuestionarios de informe infantil para depresión y ansiedad. Los 

resultados arrojaron que el 12.5% presentaron mayor prevalencia de problemas 

emocionales y de comportamiento y el 2.5% presentaron índices de depresión y 

ansiedad. El estudio concluyó que la prevalencia de problemas emocionales se expresa 

a través de comportamientos socialmente no deseados6.  

ANTECEDENTES NACIONALES 

Rusca F, Cortez C, Tirado B, Strobbe M. Una aproximación a la salud mental de 

los niños, adolescentes y cuidadores en el contexto de la COVID-19 en el Perú. 

2020. Analizaron los efectos de la pandemia, en una población de 546 niños y 

adolescentes entre los 3 y 17 años, de las ciudades de Lima, Arequipa y costa norte. 

Mediante una encuesta de auto reporte diseñada por los autores. Los resultados 

demostraron que el 69,2% tuvieron cambios de conducta, emocional, irritabilidad, 

problemas de sueño, aumento de la sensibilidad, llanto e inquietud, también se 

evidenció el uso excesivo de dispositivos electrónicos, aburrimiento, miedo, ansiedad, 

dificultades en la concentración y agresividad. El estudio consideró que el cambio 
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drástico en el estilo de vida a causa del confinamiento trasciende negativamente en la 

salud física, emocional y mental del niño, se recomendó que los padres deben priorizar 

su salud mental, ya que son primordiales en el apoyo y seguridad en sus niños24.  

Baca F. Trastornos de inicio del comportamiento disruptivo en estudiantes de 8 

a 11 años de una institución educativa: Callao, 2012.El objetivo del estudio fue 

determinar el inicio de los trastornos del comportamiento disruptivo, en una muestra 

de 100 estudiantes entre 8 y 11 años, se usó como instrumento el Cuestionario para la 

detección de los trastornos del comportamiento en niños y adolescentes “ESPERI”. 

Los resultados señalaron que el 77% de la muestra mostró un nivel grave en trastornos 

de: desinterés, impulsividad e hiperactividad, desafiante, predisocial y el trastorno 

disocial. Finalmente, el estudio concluyó en la presentación de graves niveles de 

trastornos de comportamiento en estudiantes entre 8 y 11 años25.  

Problema de investigación: 

Esta investigación pretende determinar si ¿La frecuencia con la que se presentan los 

problemas de comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años de una Institución 

Educativa es mayor durante la etapa de aislamiento social obligatorio a causa de la 

pandemia COVID – 19 que antes de la misma? 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, parte de los problemas de comportamiento que podrían 

presentar los niños y niñas durante la etapa de aislamiento social obligatorio por 

pandemia COVID – 19, la medida de emergencia sanitaria, establece que los niños 

deben permanecer en casa, ya que son susceptibles al contagio, consecuentemente a 

esta situación, podrían presentarse nuevos comportamientos o intensificarse los 

anteriormente observados a esta etapa, ello ocasiona una constante preocupación en 

los padres de familia, ya que estos podrían interferir negativamente en el desempeño  

de las actividades de vida diaria, durante esta etapa de aislamiento social obligatorio.  

La terapia ocupacional busca maximizar la independencia y autonomía de la persona 

en las actividades de vida diaria, siendo importante el comportamiento del niño para 

el óptimo desarrollo de sus actividades, y las relaciones interpersonales con los 
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miembros de la familia, en esta etapa de cuarentena. Sabiendo que los 

comportamientos son aquellos que forman posteriormente la conducta, es importante 

prestarles la atención debida a las alteraciones presentes, porque estas podrían originar 

problemas en el desarrollo del niño. Teniendo presente la edad de la población del 

estudio, recordemos que, en este periodo de edad, es en donde aprenden, potencian y 

establecen hábitos en la realización de actividades cotidianas. Es decir, la presencia de 

un comportamiento no adecuado podría influir negativamente en el desempeño 

ocupacional del niño y/o formar una mala actitud del menor frente al desarrollo de la 

autonomía, los deberes escolares, relaciones interpersonales y el uso del tiempo libre. 

Consideremos, también que una de las principales vías de aprendizaje en los niños en 

esta edad es a través de los modelos, por lo cual aprenden rápidamente de lo que 

observan; entonces un buen ejemplo a seguir podría motivar el aprendizaje de nuevos 

y apropiados hábitos al realizar actividades de vida diaria, de darse lo contrario, podría 

ocasionar una alteración en éstas y repercutir en los años posteriores de su desarrollo. 

En la actualidad, considerando la etapa de cuarentena, como un contexto, donde el 

niño se encuentra en limitada interacción con sus pares, comunidad y ambiente 

educativo, los padres son trascendentales en la formación de actitudes y hábitos que 

muestren sus niños al realizar las actividades del día, empezando con el aseo matutino, 

alimentación, recepción de clases y realización de deberes escolares, tiempo de 

recreación y el descanso, sin embargo, en muchas ocasiones podría no llevarse a cabo 

de la forma más pertinente para cada niño en particular. Es así, cómo esta investigación 

beneficiaría a los padres de familia de los niños de 6 y 7 años matriculados en la 

Institución Educativa Privada “La Católica” en el año 2020, quienes podrían recibir el 

apoyo necesario por parte de la institución educativa, para contrarrestar estos 

problemas de comportamiento.  

En esta investigación, se determinará la frecuencia con la que se presentan los 

problemas de comportamiento en niños de 6 y 7 años, durante la etapa de aislamiento 

social obligatorio por pandemia COVID – 19, respecto al periodo anterior a éste, según 

la percepción de los padres de familia, lo cual servirá de base para brindar pautas y 

orientaciones acerca del manejo en el hogar y base para nuevas investigaciones en el 

tema, siendo de importancia en el contexto de la actualidad. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Determinar si la frecuencia con la que se presentan los problemas de 

comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años de la Institución Educativa 

Privada “La Católica” es mayor antes o durante la etapa de aislamiento social 

obligatoria por pandemia COVID – 19, Independencia, 2020 – 2021. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar la frecuencia con la que se presentan los problemas de 

comportamiento, en niños y niñas de 6 y 7 años de la Institución Educativa 

Privada “La Católica”, según el género y la edad, durante la etapa de 

aislamiento social obligatoria por pandemia COVID – 19, Independencia, 2020 

– 2021. 

- Identificar la frecuencia con la que se presentan los problemas de 

comportamiento, en niños y niñas de 6 y 7 años de la Institución Educativa 

Privada “La Católica”, según el tipo de familia con la que convive el niño o 

niña, durante la etapa de aislamiento social obligatoria por pandemia COVID 

– 19, Independencia, 2020 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

1.4.1.1 EL COMPORTAMIENTO 

El comportamiento se refiere al actuar que posee una persona en determinada situación 

o compañía, puede mostrarse agresivo, amable, apático, triste, etc26.  

Según la psicología el comportamiento se refiere a las acciones físicas que realiza todo 

ser humano, estas involucran procesos cognitivos básicos y superiores, que 

manifiestan sentimientos y pensamientos, en determinada situación27,28.  

Casi todos nuestros comportamientos conscientes son motivados frente a una 

necesidad que se busca satisfacer. (28) Todo comportamiento es un proceso físico que 

involucra una respuesta ante el contexto en el que se desenvuelve la persona27.  

Es necesario considerar en el comportamiento diversos elementos y relaciones de 

interacción social, determinado por normas y valores que buscan evitar cualquier tipo 

de conflicto, estas sirven para guiar las acciones y establecer un comportamiento en el 

contexto de interacción28,29,30.  

1.4.1.1.1 TEORIAS ACERCA DEL COMPORTAMIENTO 

Teorías cognoscitivas: Consiste en la satisfacción de necesidades de la persona, 

mediante el desarrollo de actitudes y comportamientos30.  

- Teoría de la motivación de McGregor: Los comportamientos están motivados 

por las necesidades, las cuales se satisfacen y luego se da la presencia de otras 

nuevas y esto se repite constantemente, por lo cual la persona presenta 

diferentes comportamientos28.  

- Teoría de la autorrealización: Según Maslow, todo ser humano posee dos tipos 

de necesidades: primarias que busca corregir carencias y secundarias que busca 

conseguir el nivel más alto de autorrealización del ser humano28.  

- Teoría centrada en la persona: Rogers considera que los aspectos psicológicos 

y emocionales, son necesarios para reconocer y formar el “yo” de cada persona, 

lo cual determina su comportamiento28.  

- Teoría de campo de Lewin: El comportamiento depende del espacio real y 

actual de la persona, relacionadas a las necesidades que se presenten28.  
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- Teoría de las expectativas: La motivación y el comportamiento dependerá de 

las expectativas, para lograr el resultado que se desea, teniendo en cuenta la 

convicción, esfuerzo y desempeño de la persona28.  

- Teoría de las atribuciones de F. Heider: El comportamiento depende de las 

características personales y del ambiente, estos determinan el desempeño de la 

persona para lograr lo que desee28.  

Teorías Psicoanalíticas: La experiencia del ser humano determina sus necesidades, 

según las circunstancias en que se encuentre28,29.  

- La escuela Psicoanalítica de Freud: Los impulsos biológicos inconscientes de 

naturaleza sexual influyen sobre la conducta humana26,27,28.  

- Teoría de Erickson sobre el desarrollo psicosocial: La sociedad tiene influencia 

sobre la personalidad y el comportamiento de la persona, así como también el 

contexto cultural y la actualidad28,29.  

- La escuela Kleniana: El comportamiento es el resultado entre las malas y 

buenas experiencias tempranas entre el niño y el pecho de su madre, estas 

contribuyen en la conducta y sentimientos de la persona28,29.  

Teorías Conductistas: Estas teorías presentan el comportamiento como consecuencia 

a un estímulo externo presente28,31,32.  

- La teoría del condicionamiento Clásico de Pavlov: Las personas se encuentran 

condicionadas por el entorno, en consecuencia, se presentan comportamientos 

para superar o sobrellevar la situación28,31,32.  

- La teoría del condicionamiento operante de E. Thorndike y B. F. Skinner: El 

comportamiento afecta el ambiente produciendo una consecuencia, que si es 

favorable ocasiona que el comportamiento tienda a repetirse y en caso contrario 

no se repite28,31,32.  

- La teoría del aprendizaje social de Bandura: Las personas imitan 

comportamientos, en situaciones específicas y con ciertas personas, a través de 

la observación de un modelo anhelado, estos comportamientos se repiten si 

producen efectos positivos y satisfacen las necesidades28,31,32.  
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1.4.1.1.2 TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 

Los trastornos del comportamiento son actitudes no comunes que se presentan 

frecuentemente con mayor gravedad en una situación determinada de manera 

impredecible, estos dependen de la edad de comienzo, características individuales, 

familiares y sociales que presenta el niño o adolescente33.  

Los niños que se muestran constantemente agresivos, enojados o desafiantes, 

presentan comportamientos negativos y socialmente inaceptables frente a diferentes 

personas, por ello existe una presunción de trastorno de comportamiento34.  

Diversos estudios refieren que la presencia de trastornos de comportamiento en niños 

entre los 6 y 10 años se presenta más frecuencia en varones en comparación con el 

género femenino33.  

La familia tiene más posibilidades de detectar el comienzo de las dificultades y 

alteraciones en el comportamiento del niño, ya que acompañan todo el desarrollo del 

menor, suelen ser las madres quienes perciben estas alteraciones, para posteriormente 

buscar ayuda profesional.  

Según la Clasificación Diagnóstica de los Trastornos Mentales V (DSM – V) los 

trastornos del comportamiento se encuentran en el título de “Trastornos destructivos 

del control de los impulsos y de conducta”, los cuales se encuentran clasificados de la 

siguiente manera36,37,38:  

- Trastorno negativista desafiante: Son comportamientos de enfado, irritabilidad, 

actitud desafiante, durante la interacción con una persona, se considera leve si 

se limita solo a un entorno, y grave si se presenta en más de un entorno, estos 

deben presentarse en un tiempo mayor a 6 meses, para ser diagnosticado36,37,38.   

- Trastorno explosivo intermitente: Se caracteriza por agresiones físicas o 

verbales, como impulsos y arrebatos a causa de algún factor estresante por ira, 

estos comportamientos suelen durar alrededor de 30 minutos36,37,38.  

- Trastorno de la conducta: La presencia de comportamientos repetitivos y 

persistentes durante un año, que no respetan los derechos básicos de las 

personas, no cumplen las normas o reglas sociales, las personas con trastorno 

de la conducta no presentan culpa o remordimiento. Los síntomas se presentan 
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en cuatro categorías: agresión a personas y/o animales, destrucción de la 

propiedad, engaño o robo e incumplimiento grave de las normas, a su vez 

existen 3 subtipos según el periodo de inicio: infantil, adolescente, lo que 

determina la gravedad del trastorno36,37,38.   

- Trastorno de la personalidad antisocial: El comportamiento de desprecio e 

infracción de los derechos de otra persona, se presentan alrededor de los 15 

años. Estas personas presentan dificultad para adaptarse a las normas sociales, 

irritabilidad, peleas físicas o agresiones, indiferencia, impulsividad, 

incapacidad para administrar su dinero y planificar su futuro36,37,38.  

- Piromanía: La persona muestra comportamientos e interés relacionados a actos 

de iniciar fuego a propiedades u objetos36,37,38.  

- Cleptomanía: Comportamientos que buscan la apropiación de los bienes 

ajenos, sin necesariamente obtener beneficio económico o perjudicar a la otra 

persona36,37,38.  

- Otro trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta 

especificado: Se aplica a los comportamientos que no son definidos en las 

anteriores categorías, estas suelen causar deterioro en áreas sociales, laborales 

de la persona35,37.  

- Trastornos de emociones que puede alterar el comportamiento 

- Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH): puede 

presentarse trastornos de comportamiento a causa de la impulsividad, estos 

suelen ser leves e impredecibles. 

- Trastornos del ánimo: depresión o trastorno bipolar, se presenta 

irritabilidad como principal síntoma en el niño. 

- Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo: Presencia de 

irritabilidad crónica, grave y persistente. 

- Trastornos psiquiátricos graves: esquizofrenia o los trastornos de ansiedad 

grave, retraso psicomotor, trastornos del desarrollo o enfermedades 

orgánicas, como alteraciones metabólicas, degenerativas o genéticas38.  



16 

1.4.1.1.3 FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR EL COMPORTAMIENTO 

Son todos aquellos factores que inducen al niño a no tolerar la frustración, el 

sentimiento desagradable, generalmente los padres y profesores sobre exigen al menor, 

haciendo que se intensifique el comportamiento no deseado33.  

Algunos factores que pueden presentarse en cualquier momento, a lo largo de la vida 

del niño, o por causa previa de los padres de familia o personas cercanas, son:  

- Factores asociados a la concepción, embarazo y perinatales: embarazo 

adolescente, violaciones, embarazo de riesgo, enfermedades de la madre o feto, 

consumo de drogas, factores ambientales durante el embarazo, sufrimiento 

fetal y prematuridad.  

- Características de la familia: padres jóvenes o mayores, conflictos de pareja, 

tipo de familia, enfermedad en miembros familiares, causas genéticas o de 

herencia y presencia de violencia familiar. 

- Situaciones traumáticas: muerte de algún familiar, separación de los padres, 

cambios en el entorno del niño.  

- Factores relacionados a la educación familiar: poca tolerancia de los padres y 

estilos de crianza.  

- Factores socioeconómicos: familias aisladas socialmente, trabajos no estables, 

mudanzas, características culturales, hábitos y costumbres, creencias 

religiosas. 

- Antecedentes de trastornos mentales en el niño: problemas de alimentación, 

cefaleas, náuseas, vómitos, trastornos de ansiedad, obsesiones, crisis de 

angustia, depresión, ideas suicidas, uso de drogas, alucinaciones o delirios.  

- Problemas con la justicia: delincuencia, antecedentes judiciales y relaciones de 

“mala influencia”33,38,39.  

 

1.4.1.2 MODELO DEL DESARROLLO DE LA CONDUCTA DE 

LAHEY Y LOEBER 

Este modelo trata de explicar el desarrollo del comportamiento en el ser humano, 

integrado por aspectos biológicos, psicológicos, familiares y sociales. 
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La pirámide evolutiva 

Lahey y Loeber en 1994, refieren que para comprender un patrón de comportamiento 

es necesario conocer la evolución de la persona. 

Los comportamientos se logran mediante la “pirámide evolutiva”, que considera el 

desarrollo de los comportamientos de manera ascendente, por lo cual es necesario 

conocer la edad de inicio. En la base de la pirámide se consideran trastornos 

negativistas y en la cúspide trastornos disociables que involucra la relación del 

contexto y la interacción social39. 

Según el modelo, muchos niños presentan comportamientos oposicionistas, pero sólo 

algunos desarrollarán problemas de trastorno de comportamiento, algunos niños 

mantendrán estos comportamientos, y otros dejarían de presentarlas, por lo que el nivel 

de gravedad es de manera acumulativa39.  

Los autores proponen tres vías de desarrollo:  

- Vía manifiesta, que empezaría con agresiones menores, seguida de peleas 

físicas y de conducta violenta. 

- Vía encubierta, que aparecería antes de los quince años y se iniciaría con 

comportamientos encubiertos menores y terminaría con formas moderadas o 

graves de delincuencia. 

- Vía de conflicto con la autoridad, suele iniciarse antes de los 12 años y que 

consiste en la resistencia, desafío de la autoridad39.  

 

Edad de comienzo de las conductas  

En la pirámide evolutiva estas conductas negativistas se dan con el inicio de conductas 

disociales y finalmente aparecen las conductas más graves. Las conductas del trastorno 

negativista suelen aparecen entre los 4 a 6 años, y el trastorno de conducta avanzado 

entre los 7 a 12 años.  

Según los autores las secuencias evolutivas indican que la edad media en que aparecen 

los problemas leves es alrededor de los 7 años, la conducta problemática moderada 

alrededor de los 9 años y los problemas graves sobre los 12 años, cuando ya se está 

afianzando la personalidad del menor39.  
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Subtipos evolutivos del trastorno de conducta  

Es importante considerar la capacidad del niño para entablar relaciones sociales, la 

presencia o ausencia de agresión y la edad de comienzo.  

Los autores plantean, diferenciar entre los dos subtipos en base a la edad de inicio y al 

grado de socialización, que determinaría el nivel de agresividad39.  

Comorbilidad de los trastornos 

Los trastornos de comportamientos en muchas ocasiones provienen de otras 

condiciones como: ansiedad, depresión, etc. Por lo cual, la presencia de algún trastorno 

no determina el comportamiento especifico, sino que son la presencia de todos los 

factores que alteran al menor39.  

1.4.1.3 DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

El desempeño ocupacional se define como la capacidad que tiene una persona para 

realizar diversas tareas y desarrollar el rol ocupacional, estos están relacionados a la 

edad, hábitos, costumbres y entorno.  En el niño, las tres áreas ocupacionales en las 

que se desenvuelve son: las actividades de vida diaria, actividades escolares y 

actividades de juego y ocio12,13.  

Para lograr un adecuado desempeño ocupacional en cada área, el niño deberá poseer 

habilidades y capacidades en los diferentes componentes: sensorio motor, cognitivo y 

psicosocial, que serán aprendidas mediante la experiencia, motivación, actitud y la 

relación del medio en el cual interactúa, lo que determina el desarrollo óptimo del 

menor12,14.  

1.4.1.4 EL COMPORTAMIENTO Y EL DESEMPEÑO 

OCUPACIONAL 

Los padres son los primeros educadores en el hogar, ya que están muy relacionados a 

la enseñanza de las actividades de vida diaria de sus hijos, la realización adecuada o la 

presencia de dificultades en las diferentes áreas determinarán si el desempeño 

ocupacional del menor es óptimo o no40.  

La presencia de problemas en el comportamiento podrían interferir en el desempeño 

ocupacional del menor al realizar las diversas tareas, por ejemplo: cuando el niño 
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rechaza la comida porque no es su alimento favorito, esto interfiere con su 

alimentación, cuando no realiza el cambio de pijama, y el tener que recordarle 

constantemente interfiere con la actividad de vestido e higiene, el no respetar los 

horarios programados para las tareas, interferiría en el área escolar, y así se podría 

describir múltiples ejemplos de comportamientos en los niños, que evidentemente 

ocasionarían que el desempeño ocupacional se vea afectado, porque se presentaría una 

tendencia a no realizar la actividad por iniciativa propia, y se pediría ayuda a los 

padres, los cuales constantemente tendrían que recordarle los deberes, y esto causaría 

una dependencia del niño con sus padres, lo que impediría el desarrollo óptimo de auto 

valimiento21,41.  

Por ende, es necesario que los padres sean conscientes de la importancia del 

desempeño ocupacional de sus hijos en el contexto del hogar, y así mismo de la 

posibilidad de proporcionarle distintas estrategias para evitar o disminuir la presencia 

de estos problemas de comportamiento. El llevar a cabo esto, podría influir 

favorablemente en las capacidades del niño para obtener una mayor predisposición al 

aprendizaje, al desarrollo de la autonomía, etc21.  

1.4.1.5 CORONAVIRUS COVID – 19  

La detección de un nuevo agente patógeno causó incertidumbre sobre las 

características epidemiológicas, clínicas, virológicas, propagación y gravedad. El 

primer caso por Coronavirus 2019 (COVID-19), fue detectado en la ciudad de Wuhan 

(China) en diciembre del 2019. Una mujer de 35 años presentó fiebre, dolor muscular 

y escalofríos42.  

La prueba de reacción a la polimerasa de la transcriptasa inversa (RT-PCR) de 

pancoronavirus resultó positiva y, consecuentemente se confirmó un nuevo virus, 

Coronavirus (2019-nCoV)42,43.  

Posteriormente a esto la OMS, realizó una serie de recomendaciones para evitar la 

propagación de este nuevo virus: evitar el contacto cercano con personas que padecen 

síntomas de infecciones respiratorias agudas, lavar las manos con frecuencia, con 

mayor énfasis después del contacto directo con personas sintomáticas, mantener una 

distancia considerable entre las personas, cubrirse la boca al toser y estornudar con 

pañuelos desechables o ropa.  
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En Perú el 6 de marzo de 2020, el presidente de la república anunció que se identificó 

el primer caso de coronavirus COVID – 19, poniendo en alerta a toda la población 

peruana44. Las consecuencias ocasionadas por la pandemia de COVID – 19, son 

enormes a nivel sanitario, social, cultural, educativo y económico45.  

1.4.1.6 AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO 

El aislamiento social obligatorio es una medida de emergencia sanitaria que busca 

disminuir la proliferación del coronavirus COVID – 19, cada gobierno de cada país 

determina que la población debe permanecer en su hogar10,44.  

En el Perú, se estableció el aislamiento social obligatorio para toda la población 

peruana10. Se establecieron ciertos parámetros para aquellas personas que pueden salir 

de casa durante el aislamiento social obligatorio: 

- Solo personas que laboran en una actividad esencial como: alimentación, 

centros de salud, centros económicos y cuidado de adulto mayor o personas en 

vulnerabilidad.  

- Solo debe asistir a centros cercanos a su hogar para abastecimiento de insumos 

de primera necesidad, que se podrá acceder caminando o transporte 

previamente autorizado. Para ello deberá hacer uso de mascarilla y portar 

DNI10.  

 

Para hacer más eficiente la medida de aislamiento social obligatoria, también se 

estableció la medida de inmovilización social obligatoria que exige a la población 

permanecer en casa de 10:00 pm a 4:00 am de manera obligatoria10,35. 

1.4.1.7 COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS EN PANDEMIA 

Los niños bajo el estado de emergencia sanitaria permanecen en aislamiento social 

obligatorio a causa de la pandemia por la enfermedad del Coronavirus (COVID – 19), 

medida que busca impedir la propagación rápida del virus. 

Al permanecer en el hogar, con respecto al virus, los niños son los más afectados por 

el impacto psicosocial por esta pandemia, ya que podría ocasionar mayor carga 

psicológica, a causa de la falta de interacción con otros entornos, actividades 

educativas, alteración en los hábitos alimenticios, sueño, etc. Provocando la 



21 

monotonía, angustia, molestia, estrés e impaciencia en esta población en desarrollo46. 

Los niños son más propensos a tener problemas con el comportamiento adaptativo y 

la competencia social22.  

La creación de una línea de ayuda sanitaria en hospitales y centros de tratamiento 

integral, mediante un equipo multidisciplinario en la salud, brinda apoyo en tiempo 

real frente a una situación de urgencia, ello se ha empleado en otros países, siendo de 

gran apoyo para las familias. La pandemia de COVID – 19 ha otorgado la oportunidad 

de meditar acerca de los servicios a una de las poblaciones más vulnerables, niños y 

jóvenes con discapacidad y familiares47.  

Es así, como el gobierno chino implementó estrategias para prevenir los posibles 

problemas de salud mental para evitar la sobrecarga psicológica que podrían surgir en 

los niños durante la pandemia de COVID – 1948.  
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO: Medida de emergencia sanitaria 

establecida por el gobierno de un país, en donde la población debe permanecer 

en el hogar, evitando cualquier tipo de contacto físico. 

- COMPORTAMIENTO: Acciones físicas y verbales realizada por una persona 

en determinada situación, que responde a una necesidad básica que necesita 

cubrirse. 

- CONDUCTA: Manera de comportarse que implica un procesamiento 

cognitivo, frente a determinada situación o contexto, en el cual, el individuo es 

consciente de las posibles consecuencias que implica su actuar. 

- COVID – 19: Nueva enfermedad de carácter pandémico con síntomas de 

fiebre, dolor muscular y escalofríos, de fuerte impacto de contagio y 

propagación. 

- EMOCIONES: Reacciones que presenta un individuo frente a diversos 

estímulos y/o situaciones aleatorias. 

- INFANCIA: Etapa de la vida, generalmente comprendida entre las edades de 

6 a 10 años, expuestas a diferentes factores durante su maduración. 

- PANDEMIA: Propagación de un nuevo agente de virus, teniendo a la 

población expuesta al fácil contagio a nivel mundial, de manera que deben 

tomarse medidas de emergencia para detener la propagación. 

- PROBLEMAS: Cuestión o situación que afecta a una persona y modifica su 

actuar, se presenta con la finalidad de resolver o encontrar posibles soluciones 

a la cuestión. 

- PSICOSOCIAL: Contexto en el que un individuo está en interacción con sus 

aspectos personales, y el entorno social en el que se encuentra. 

- TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO: Serie de problemas de 

comportamiento y emocionales permanentes diagnosticados, que puede 

presentar un niño o adolescente. 

 

 



23 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La frecuencia con la que se presentan los problemas de comportamiento en 

niños y niñas de 6 y 7 años de la Institución Educativa “La Católica” es mayor 

durante la etapa de aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia 

COVID – 19 que antes de la misma. 
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CAPITULO II 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

- Enfoque: Cuantitativa, ya que se basa en los principios de investigación, de 

origen numérico, en donde los datos son analizados mediante métodos 

estadísticos. 

- Tipo: Descriptiva y explicativa, se busca especificar los problemas de 

comportamiento, mediante afirmaciones de la población evaluada en 

concordancia con la realidad actual. 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

- Diseño: Observacional, transversal, ya que se limitó a la recolectar los datos 

durante la pandemia a causa del COVID – 19, sin realizar ningún tipo de 

modificación. 

2.1.3 POBLACIÓN 

- 94 Padres de niños de 6 y 7 años matriculados, pertenecientes a la Institución 

Educativa Privada “La Católica”, ubicado en el distrito de Independencia, 

durante el periodo diciembre 2020 – febrero 2021 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

- TAMAÑO: 

94 padres de niños de 6 y 7 años, de los cuales, 39 padres de niños con 6 

años y 55 padres de niños con 7 años, matriculados, pertenecientes a la 

Institución Educativa Privada “La Católica”. 

- SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

No probabilístico por conveniencia. 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Padres de niños de 6 años y 7 años 11 meses, matriculados en la Institución 

Educativa Privada “La Católica”, en el distrito de Independencia, en el 2020. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Padres de niños que presenten diagnóstico de discapacidad física, cognitiva y/o 

sensorial. 
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- Padres de niños que lleven intervención en Psicología y/o Terapia 

Ocupacional. 

- Padres de los niños que no acepten participar en el estudio. 

2.1.5 VARIABLES 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

Definición conceptual: 

Los problemas de comportamiento son acciones que involucran un proceso físico, 

ocasionando una respuesta socialmente inadecuada del niño en el medio en que se está 

desenvolviendo, los cuales pueden presentarse con menor o mayor gravedad 

dependiendo de diferentes factores al que está expuesto el niño. 

Definición operacional:  

Frecuencia con la que se presentan posibles acciones desarrolladas por el niño durante 

situaciones en el transcurso del día a día, que podría repercutir en diferentes 

actividades que se encuentra en interacción. 

Dimensiones: 

- Actividades de la vida diaria 

- Área escolar 

- Interacción familiar 

- Ocio y juego 

- Actitudes  

Indicadores:  

- No presenta este comportamiento 

- Sí presenta este comportamiento  

- Con menor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19  

- Con igual frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19  

- Con mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19 
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

2.1.6.1 INVENTARIO DE COMPORTAMIENTO EN NIÑOS 

Se desarrolló el Inventario de comportamiento en niños en base al instrumento de uso 

pediátrico “Escala de Eyberg de Comportamiento del niño”, previamente admitido 

para uso médico en donde se evalúa el comportamiento del niño, antes de ingresar a la 

especialidad que requiere, estos datos se tienen en cuenta dentro del historial y de 

conocimiento al médico designado. 

El presente instrumento “Inventario de comportamiento en niños”, ha sido modificado 

para uso dentro del contexto de pandemia a causa del COVID – 19, por lo cual se pasó 

por un proceso de validación a través de un juicio de expertos; mediante 6 especialistas 

acerca del tema, Licenciados en Tecnología Médica en el área de Terapia Ocupacional, 

contando con las observaciones, sugerencias y modificaciones pertinentes acerca de la 

temática de la investigación, para lograr finalmente un instrumento adecuado, 

contando con la aprobación de todos los especialistas.  

Para medir la Confiabilidad del instrumento, se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 

el cual se realizó directamente a los datos recolectados de la muestra especificada en 

esta investigación, el cual arrojó un valor de 0.70 es así, como se concluye que el 

instrumento se presenta MUY CONFIABLE.  

El instrumento de comportamiento en niños cuenta con dimensiones consideradas a 

partir del contexto actual de la pandemia a causa del COVID – 19, y la emergencia 

sanitaria que esta conlleva, dentro de estas dimensiones se consideró: actividades de 

la vida diaria, área escolar, interacción familiar, actividades de ocio y juego y actitudes. 

Asimismo, dentro de cada dimensión, se planteó una serie de ítems que describen 

posibles situaciones de comportamiento del niño, estos han sido respondidos de 

acuerdo con la frecuencia con la que se presenta, en el contexto de pandemia, con 

relación al periodo previo a esté.  

La toma de las evaluaciones de la muestra de este estudio, se recolectó de manera 

virtual, mediante video llamadas por la plataforma de Zoom brindada por la Institución 

Educativa, se realizó una organización de cada video llamada con un tiempo 
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aproximado de 30 min, en grupos de 5 padres, los cuales estaban en interacción directa 

con la evaluadora, se les explicó en el primer momento como se realizaría la 

evaluación, luego si cada padre al responder los ítems presentaba dudas, estaba en la 

libertad directa de preguntar, resuelta la duda, podría continuar con la evaluación. 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se coordinó una reunión de manera virtual con la directora de la Institución Educativa, 

para explicarle los objetivos y beneficios del proyecto de investigación a fin de obtener 

el permiso para realizar la ejecución del proyecto en la Institución Educativa. 

Al obtener la aceptación de la directora, se solicitó el registro de alumnos matriculados 

de 6 y 7 años de la institución, de manera virtual previa coordinación. 

Se realizó una reunión virtual con los profesores tutores de las aulas, que son parte del 

estudio, coordinando horarios disponibles para ejecutar la evaluación, también se les 

brindó información acerca del estudio y se resolvieron dudas. 

Se les informó a los padres de familia el motivo de la evaluación y los beneficios de 

participar en el proyecto de investigación, y los horarios de evaluación, mediante una 

reunión virtual por video llamada. 

Durante la evaluación, se les comunicó acerca del consentimiento informado, y se 

procedió a realizar la evaluación, mediante el apoyo de las explicaciones previas y 

mediante el formulario de Google Forms, todo quedó constatado en grabaciones, en la 

plataforma Drive, donde quedó almacenada las respuestas de cada padre de familia. 

Luego, se procedió a analizar los resultados, y realizar el procesamiento estadístico de 

los datos recolectados. 

Finalmente, se brindaron conclusiones y recomendaciones a los padres de familia 

participantes del estudio, para lograr disminuir sus inquietudes. Así mismo, se brindó 

un informe, con las conclusiones y recomendaciones acerca del trabajo de 

investigación, a los profesores y directora de la Institución Educativa, participantes de 

la investigación. 
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2.1.7.1 PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos en el instrumento Inventario de comportamiento en niños, fueron 

organizados y ordenados respetando el anonimato de los participantes del estudio. 

Luego se realizó la tabulación de los datos, mediante tablas de resúmenes y gráficos 

que describen mejor los resultados que arrojó esta investigación. 

Se describieron los datos obtenidos para integrarlos de manera conjunta, los 

procedimientos para la tabulación, análisis y la interpretación de los datos recopilados 

se realizarán a través del programa de Microsoft Excel 2016, mediante la presentación 

de gráficos de resumen e interpretaciones. 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el desarrollo del proyecto se consideraron los valores éticos universalmente 

aceptados, como son autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, evidenciado 

en el consentimiento informado. 

• El principio de autonomía es aquel que se expresa como respeto a la capacidad de 

decisión de los padres y/o apoderados, por lo cual, ellos optan voluntariamente y 

con consentimiento informado a participar en esta investigación. 

• El principio de justicia insiste en la necesidad de que todos los padres y/o 

apoderado y estudiantes tengan acceso a las mismas condiciones de trato, es así 

como se les brindó confidencialidad en los resultados.  

• El principio de beneficencia consiste en orientar la función de la medicina en busca 

del bienestar del paciente, informando al padre de familia en cuanto a una temprana 

intervención en el tratamiento de su menor hijo, si fuese el caso.  

• El principio de no maleficencia que no permite infligir mal o daño. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

PARTICIPANTES SEGÚN GÉNERO Y EDAD  

EDAD 

GÉNERO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

 n % n % n % 

6 AÑOS 19 20 % 20 21% 39 41% 

7 AÑOS 28 30% 27 29% 55 59% 

TOTAL 47 50% 47 50% 94 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

En la tabla N° 1 se observa que la evaluación contó con la participación total de 94 

niños. En la edad de 6 años, el 41% de la población total, el 21% son de género 

masculino y 20% son de género femenino. En la edad de 7 años, el 59% de la población 

total, el 29% son de género masculino y 30% son de género femenino. De los 94 

participantes en el estudio el 50% son de género femenino y el 50% son de género 

masculino. 
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TABLA N° 2 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SEGÚN ACTIVIDADES DE VIDA 

DIARIA 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 

MENOR 
frecuencia 

que antes de 

la pandemia 
COVID – 

19 

Con 
IGUAL 

frecuencia 

que antes 
de la 

pandemia 

COVID – 

19 

Con 

MAYOR 
frecuencia 

que antes de 

la pandemia 
COVID – 

19 

1 
Tarda o demora 

en vestirse. 

n 14 11 30 39 94 

% 15% 12% 32% 41% 100% 

2 
Tarda o demora 

en comer. 

n 12 15 34 33 94 

% 13% 16% 36% 35% 100% 

3 

Se comporta 

mal en la mesa 

al ingerir 
alimentos. (por 

ejemplo: golpea 

la mesa, 
arroja/juega con 

los cubiertos, 

etc.). 

n 30 20 22 22 94 

% 32% 21% 23% 23% 100% 

4 

Rechaza la 
comida que le 

sirven sin 

motivo 

aparente. 

n 20 28 24 22 94 

% 21% 30% 26% 23% 100% 

5 

Se niega a 
participar en las 

tareas del hogar 

(ejem: tender su 
cama, sacar la 

basura, poner la 

mesa, etc.) 

n 24 15 37 18 94 

% 26% 16% 39% 19% 100% 

6 
Se niega a 

acostarse a la 

hora. 

n 13 18 17 46 94 

% 14% 19% 18% 49% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Dentro de la dimensión de Actividades de vida diaria, conformado por 6 ítems de 

posibles problemas de comportamiento, se evidencia: 

Durante la pandemia a causa del COVID – 19, todos los comportamientos descritos se 

presentaron con mayor frecuencia, evidencian un aumento en el porcentaje que antes 

de la pandemia, a excepción del problema de comportamiento “Rechaza la comida que 

le sirven sin motivo aparente”, que se evidencia en menor frecuencia que antes de la 

pandemia. 

Los mayores porcentajes de problemas de comportamiento que se evidenciaron con 

mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19 son: “Se niega a acostarse a 

la hora” con 49%, “Tarda o demora en vestirse” con 41% y “Tarda o demora en comer” 

con 35% de las respuestas. 
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TABLA N° 3 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SEGÚN ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 

MENOR 
frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 

IGUAL 
frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 

MAYOR 
frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

7 
No participa en las 

actividades 
escolares. 

n 21 10 30 33 94 

% 22% 11% 32% 35% 100% 

8 
No tiene un orden 

especifico al realizar 

las tareas escolares. 

n 22 18 21 33 94 

% 23% 19% 22% 35% 100% 

9 
Presenta poco interés 

al realizar las tareas 

escolares. 

n 17 15 17 45 94 

% 18% 16% 18% 48% 100% 

10 
No termina sus 

tareas escolares en el 
tiempo determinado. 

n 12 17 21 44 94 

% 13% 18% 22% 47% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Dentro de la dimensión de Actividades escolares, conformado por 4 ítems de posibles 

problemas de comportamiento, se evidencia: 

Durante la pandemia, todos los ítems que describen posibles problemas de 

comportamiento se presentaron con mayor frecuencia, evidencian un aumento y 

significativa diferencia amplia en el porcentaje que antes de la pandemia COVID – 19. 

Los mayores porcentajes de problemas de comportamiento que se evidenciaron con 

mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19 son: “Presenta poco interés 

al realizar las tareas escolares” con 48% y “No termina sus tareas escolares en el 

tiempo determinado” con 47%. 
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TABLA N° 4 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SEGÚN INTERACCIÓN 

FAMILIAR 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 
MENOR 

frecuencia 

que antes 
de la 

pandemia 

COVID – 
19 

Con 
IGUAL 

frecuencia 

que antes 
de la 

pandemia 

COVID – 
19 

Con 
MAYOR 

frecuencia 

que antes 
de la 

pandemia 

COVID – 
19 

11 

No obedece lo 

que se le pide 
hasta que no se 

le amenaza 

con un castigo. 

n 14 18 36 26 94 

% 15% 19% 38% 28% 100% 

12 
Es desafiante 

cuando se le 

da una orden. 

n 21 9 38 26 94 

% 22% 10% 40% 28% 100% 

13 

Discute 

fácilmente con 

los miembros 
de la familia. 

n 27 14 32 21 94 

% 29% 15% 34% 22% 100% 

14 

Molesta/ pega 

a algún 
miembro de la 

familia sin 

motivo 
aparente. 

n 33 10 41 10 94 

% 35% 11% 44% 11% 100% 

15 
Busca llamar 

la atención de 

los adultos. 

n 14 14 28 38 94 

% 15% 15% 30% 40% 100% 

16 
Interrumpe 

conversaciones 
de los adultos. 

n 13 15 24 42 94 

% 14% 16% 26% 45% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Dentro de la dimensión de Actividades de interacción familiar, conformado por 6 ítems 

de posibles problemas de comportamiento, se evidencia: 

Durante la pandemia, todos los ítems que describen posibles problemas de 

comportamiento se presentaron con mayor frecuencia, evidenciando un aumento en el 

porcentaje que antes de la pandemia COVID – 19, a excepción del ítem “Molesta/ pega 

a algún miembro de la familia sin motivo aparente”, que se mantuvo con el mismo 

porcentaje en 11%. 

Los mayores porcentajes de problemas de comportamiento que se evidencian con 

mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19, en la dimensión de 

interacción familiar son: “Interrumpe conversaciones de los adultos” con 45% y 

“Busca llamar la atención de los adultos” con 40%. 
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TABLA N° 5 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD DE OCIO Y 

JUEGO 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 

MENOR 

frecuencia 
que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 
19 

Con 

IGUAL 

frecuencia 
que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 
19 

Con 

MAYOR 

frecuencia 
que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 
19 

17 

Se enfada 
cuando no 

logra su 

cometido. 

n 20 19 27 28 94 

% 21% 20% 29% 30% 100% 

18 

Presenta 
rabietas para 

lograr su 

cometido. 

n 24 23 29 18 94 

% 26% 24% 31% 19% 100% 

19 

Tiene 
dificultad 

para 

entretenerse 
solo o en 

compañía. 

n 20 12 28 34 94 

% 21% 13% 30% 36% 100% 

20 

Es demasiado 

activo/a 

(ejem: podría 
estar jugando 

todo el día 

sin agotarse) 

n 13 15 31 35 94 

% 14% 16% 33% 37% 100% 

21 

Rompe o tira 

los juguetes 

sin motivo 
aparente. 

n 35 18 16 25 94 

% 37% 19% 17% 27% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Dentro de la dimensión de Actividades de ocio y juego, conformado por 5 ítems de 

posibles problemas de comportamiento, se evidencia: 

Durante la pandemia, los ítems que describen posibles problemas de comportamiento 

se presentaron con mayor frecuencia, evidenciando un aumento en el porcentaje que 

antes de la pandemia COVID – 19, a excepción del ítem “Presenta rabietas para lograr 

su cometido” que disminuye su porcentaje, presentándose con menor frecuencia que 

antes de la pandemia. 

Los mayores porcentajes de problemas de comportamiento que se evidencian con 

mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19, en la dimensión de 

actividades de ocio y juego son: “Es demasiado activo/a (ejem: podría estar jugando 

todo el día sin agotarse)” con un 37% y “Tiene dificultad para entretenerse solo o en 

compañía” con un 36%. 
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TABLA N° 6 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SEGÚN ACTITUDES 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 
MENOR 

frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 
IGUAL 

frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 
MAYOR 

frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

22 Suele gritar. 

n 13 15 35 31 94 

% 14% 16% 37% 33% 100% 

23 Suele mentir. 

n 23 19 23 29 94 

% 24% 20% 24% 31% 100% 

24 

Llora con 

facilidad 

(cuando no 
logra su 

cometido o 

cuando se le 
comunica 

algo). 

n 22 19 24 29 94 

% 23% 20% 26% 31% 100% 

25 
Se muestra 

preocupado/a 
o ansioso/a. 

n 30 11 21 32 94 

% 32% 12% 22% 34% 100% 

26 

Se muestra 

desganado/a 
y/o 

somnoliento/a 

durante el día. 

n 28 10 15 41 94 

% 30% 11% 16% 44% 100% 

27 

Se muestra 
ajeno/a y /o 

indiferente 

ante las 
diversas 

actividades 

familiares. 

n 30 13 9 42 94 

% 32% 14% 10% 45% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Dentro de la dimensión de Actitudes, conformado por 6 ítems de posibles problemas 

de comportamiento, se evidencia: 

Durante la pandemia, todos los ítems que describen posibles problemas de 

comportamiento, en la dimensión de actitudes se presentaron con mayor frecuencia, 

evidenciando un aumento significativamente amplio en el porcentaje que antes de la 

pandemia COVID – 19. 

Los mayores porcentajes de problemas de comportamiento que se evidencian con 

mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19, en la dimensión de Actitudes 

son: “Se muestra ajeno/a y /o indiferente ante las diversas actividades familiares” con 

45% y “Se muestra desganado/a y/o somnoliento/a durante el día” con 44%. 
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TABLA N° 7 

PROBLEMAS COMPORTAMIENTO SEGÚN DIMENSIONES 

 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 
MENOR 

frecuencia 
que antes 

de la 
pandemia 
COVID – 

19 

Con 
IGUAL 

frecuencia 
que antes 

de la 
pandemia 
COVID – 

19 

Con 
MAYOR 
frecuencia 
que antes 

de la 
pandemia 
COVID – 

19 

Actividades 
de la vida 

diaria 

n 113 107 164 180 
564 

100% 
% 20% 19% 29% 32% 

Actividades 
escolares 

n 72 60 89 155 
376 

100% 
% 19% 16% 24% 41% 

Interacción 
familiar 

n 122 80 199 163 
564 

100% 
% 22% 14% 35% 29% 

Actividades 
de ocio y 

juego 

n 112 87 131 140 
470 

100% 
% 24% 19% 28% 30% 

Actitudes 
n 146 87 127 204 

564 
100% 

% 26% 15% 23% 36% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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De los 94 participantes en esta investigación, se obtuvieron respuestas organizadas en 

dimensiones, teniendo en cuenta el desempeño del niño. 

Durante la pandemia COVID – 19, todas las respuestas, organizadas en dimensiones: 

Actividades de la vida diaria, Actividades escolares, Interacción familiar, Actividades 

de ocio y juego y Actitudes, evidenciaron un aumento significativo del porcentaje en 

la frecuencia con la que se presentan estos posibles problemas de comportamiento que 

antes de la pandemia. 

De las dimensiones que evidenciaron mayor aumento de la frecuencia con la que se 

presentan los posibles problemas de comportamiento son: Actividades escolares con 

41%, Actitudes con 36% y Actividades de la vida diaria con 32%. 
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TABLA N° 8 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SEGÚN EDAD 

 

 

Sí presenta comportamiento 

Con MENOR frecuencia 

que antes de la 

pandemia COVID – 19 

Con IGUAL 

frecuencia que antes 

de la pandemia 

COVID – 19 

Con MAYOR 

frecuencia que antes 

de la pandemia 

COVID – 19 

EDAD n % n % n % 

6 años 170 40% 288 41% 385 46% 

7 años 251 60% 422 59% 457 54% 

TOTAL 421 100% 710 100% 842 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

De los 94 participantes en esta investigación: 

Con 54% y 46% los niños de 7 y 6 años respectivamente evidencian en los resultados 

presentar con mayor frecuencia los problemas de comportamiento que antes de la 

pandemia COVID – 19, descritos en el instrumento.  
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TABLA N° 9 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN ACTIVIDADES DE VIDA 

DIARIA SEGÚN GÉNERO 

  
 No presenta 

comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 

MENOR 
frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 
COVID – 

19 

Con 

IGUAL 
frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 
COVID – 

19 

Con 

MAYOR 
frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 
COVID – 

19 

1 
Tarda o demora 
en vestirse. 

Masc. 6% 4% 15% 24% 
94 

100% 
Fem. 9% 7% 17% 17% 

2 
Tarda o demora 

en comer. 

Masc. 5% 10% 16% 19% 
94 

100% 
Fem. 7% 6% 20% 16% 

3 

Se comporta 

mal en la mesa 

al ingerir 
alimentos. (por 

ejemplo: golpea 

la mesa, 

arroja/juega con 
los cubiertos, 

etc.). 

Masc. 16% 10% 13% 12% 

94 
100% 

Fem. 16% 12% 11% 12% 

4 

Rechaza la 

comida que le 
sirven sin 

motivo 

aparente. 

Masc. 9% 13% 13% 16% 
94 

100% 
Fem. 13% 17% 13% 7% 

5 

Se niega a 
participar en las 

tareas del hogar 

(ejem: tender su 

cama, sacar la 
basura, poner la 

mesa, etc.) 

Masc. 9% 9% 23% 10% 

94 
100% 

Fem. 17% 7% 16% 10% 

6 
Se niega a 
acostarse a la 

hora. 

Masc. 6% 9% 13% 22% 
94 

100% 
Fem. 7% 11% 5% 27% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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En la dimensión de actividades de la vida diaria, según género se evidencia que existe 

una mayor cantidad de respuestas que refieren mayor frecuencia de problemas de 

comportamiento en comparación a antes de la pandemia, como: “Se niega a acostarse 

a la hora” (27%) el género femenino, “Tarda o demora en vestirse” (24%) el género 

masculino, “Tarda o demora en comer” (19%) el género masculino. 
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TABLA N° 10 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN ACTIVIDADES ESCOLARES 

SEGÚN GÉNERO 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 
MENOR 

frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 
IGUAL 

frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 
MAYOR 

frecuencia 

que antes 

de la 
pandemia 

COVID – 

19 

7 
No participa en las 

actividades 

escolares. 

Masc. 7% 9% 18% 16% 
94 

100% 
Fem. 15% 2% 14% 19% 

8 

No tiene un orden 

específico al 
realizar las tareas 

escolares. 

Masc. 11% 6% 12% 21% 
94 

100% 
Fem. 13% 13% 11% 14% 

9 
Presenta poco 

interés al realizar 

las tareas escolares. 

Masc. 6% 9% 12% 23% 
94 

100% 
Fem. 12% 7% 6% 24% 

10 

No termina sus 
tareas escolares en 

el tiempo 

determinado. 

Masc. 6% 7% 13% 23% 
94 

100% 
Fem. 6% 11% 10% 23% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En la dimensión de actividades escolares, según género se evidencia que existe una 

mayor cantidad de respuestas que refieren mayor frecuencia de problemas de 

comportamiento en comparación a antes de la pandemia, como: “Presenta poco interés 

al realizar las tareas escolares” (24%) el género femenino, “No termina sus tareas 

escolares en el tiempo determinado” (23%) el género masculino y femenino, “No tiene 

un orden especifico al realizar las tareas escolares” (21%) el género masculino. 
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TABLA N° 11 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN INTERACCIÓN FAMILIAR 

SEGÚN GÉNERO 

  No presenta 

comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 

MENOR 
frecuenci

a que 

antes de 

la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 

IGUAL 
frecuenci

a que 

antes de 

la 
pandemia 

COVID – 

19 

Con 

MAYOR 
frecuenci

a que 

antes de 

la 
pandemia 

COVID – 

19 

11 

No obedece lo 
que se le pide 

hasta que no 

se le amenaza 
con un 

castigo. 

Masc. 5% 9% 22% 14% 

94 
100% 

Fem. 10% 11% 16% 14% 

12 
Es desafiante 
cuando se le 

da una orden. 

Masc. 9% 5% 19% 17% 
94 

100% 
Fem. 14% 4% 21% 11% 

13 

Discute 
fácilmente con 

los miembros 

de la familia. 

Masc. 15% 5% 17% 13% 
94 

100% 
Fem. 14% 10% 17% 10% 

14 

Molesta/ pega 
a algún 

miembro de la 

familia sin 
motivo 

aparente. 

Masc. 15% 4% 22% 9% 
94 

100% 
Fem. 20% 6% 21% 2% 

15 
Busca llamar 

la atención de 

los adultos. 

Masc. 7% 7% 19% 16% 
94 

100% 
Fem. 7% 7% 11% 24% 

16 
Interrumpe 
conversaciones 
de los adultos. 

Masc. 5% 6% 14% 24% 
94 

100% 
Fem. 9% 10% 12% 20% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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En la dimensión de interacción familiar, según género se evidencia que existe una 

mayor cantidad de respuestas que refieren mayor frecuencia de problemas de 

comportamiento en comparación a antes de la pandemia, como: “Interrumpe 

conversaciones de los adultos” (24%) el género masculino, “Busca llamar la atención 

de los adultos” (24%) el género femenino, “Es desafiante cuando se le da una orden” 

(17%) el género masculino. 
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TABLA N° 12 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN ACTIVIDADES DE OCIO Y 

JUEGO SEGÚN GÉNERO 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 

MENOR 

frecuencia 
que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 
19 

Con 

IGUAL 

frecuencia 
que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 
19 

Con 

MAYOR 

frecuencia 
que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 
19 

17 

Se enfada 

cuando no 
logra su 

cometido. 

Masc. 7% 12% 14% 17% 

94 
100% 

Fem. 14% 9% 15% 13% 

18 

Presenta 

rabietas 
para lograr 

su 

cometido. 

Masc. 15% 13% 14% 9% 
94 

100% 
Fem. 11% 12% 17% 11% 

19 

Tiene 
dificultad 

para 

entretenerse 

solo o en 
compañía. 

Masc. 14% 4% 20% 12% 

94 
100% 

Fem. 7% 9% 10% 24% 

20 

Es 

demasiado 

activo/a 
(ejem: 

podría estar 

jugando 
todo el día 

sin 

agotarse) 

Masc. 6% 7% 14% 22% 

94 
100% 

Fem. 7% 9% 19% 15% 

21 

Rompe o 
tira los 

juguetes sin 

motivo 
aparente. 

Masc. 18% 11% 7% 14% 
94 

100% 
Fem. 19% 9% 10% 13% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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En la dimensión de ocio y juego, según género se evidencia que existe una mayor 

cantidad de respuestas que refieren mayor frecuencia de problemas de comportamiento 

en comparación a antes de la pandemia, como: “Tiene dificultad para entretenerse solo 

o en compañía” (24%) el género femenino, “Es demasiado activo/a (ejem: podría estar 

jugando todo el día sin agotarse” (22%) el género masculino, “Se enfada cuando no 

logra su cometido” (17%) el género masculino. 
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TABLA N° 13 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN ACTITUDES SEGÚN 

GÉNERO 

  No presenta 
comportamiento 

Sí presenta comportamiento 

TOTAL 

Con 

MENOR 
frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 
COVID – 

19 

Con 

IGUAL 
frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 
COVID – 

19 

Con 

MAYOR 
frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 
COVID – 

19 

22 Suele gritar. 

Masc. 9% 6% 17% 18% 
94 

100% 
Fem. 5% 10% 20% 15% 

23 Suele mentir. 

Masc. 11% 7% 11% 21% 
94 

100% 
Fem. 14% 13% 14% 10% 

24 

Llora con 

facilidad 
(cuando no 

logra su 

cometido o 
cuando se le 

comunica 

algo). 

Masc. 12% 14% 10% 15% 

94 
100% 

Fem. 12% 6% 16% 16% 

25 
Se muestra 

preocupado/a o 
ansioso/a. 

Masc. 18% 5% 9% 18% 
94 

100% 
Fem. 14% 6% 14% 16% 

26 

Se muestra 

desganado/a 

y/o 

somnoliento/a 
durante el día. 

Masc. 11% 3% 12% 24% 
94 

100% 
Fem. 19% 7% 4% 19% 

27 

Se muestra 

ajeno/a y /o 

indiferente ante 
las diversas 

actividades 

familiares. 

Masc. 13% 6% 4% 27% 

94 
100% 

Fem. 19% 7% 5% 18% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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En la dimensión de actitudes según género se evidencia que existe una mayor cantidad 

de respuestas que refieren mayor frecuencia de problemas de comportamiento en 

comparación a antes de la pandemia, como: “Se muestra ajeno/a y /o indiferente ante 

las diversas actividades familiares.” (27%) el género masculino, “Se muestra 

desganado/a y/o somnoliento/a durante el día.” (24%) el género masculino, “Suele 

mentir” (21%) el género masculino. 
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TABLA N° 14 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

 

Sí presenta comportamiento 

Con MENOR 

frecuencia que antes 

de la pandemia 

COVID – 19 

Con IGUAL 

frecuencia que antes 

de la pandemia 

COVID – 19 

Con MAYOR 

frecuencia que antes 

de la pandemia 

COVID – 19 

TIPO DE 

FAMILIA 
n % n % n % 

Monoparental 102 25% 153 21% 159 20% 

Nuclear 144 35% 269 37% 319 40% 

Extensa 170 41% 300 42% 322 40% 

TOTAL 416 100% 722 100% 800 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Los tipos de familia nuclear y extensa evidencian con un 40% presentar con mayor 

frecuencia problemas de comportamiento que antes de la pandemia COVID – 19, 

descritos en el instrumento. Mientras que el tipo de familia monoparental evidencia 

estos problemas con mayor frecuencia en un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

DISCUSIÓN 

El propósito principal de esta investigación fue determinar la frecuencia con la que se 

presentaron los problemas de comportamiento en niños de 6 y 7 años, durante la etapa 

de aislamiento social obligatorio por pandemia COVID – 19 respecto al periodo 

anterior a éste, en la Institución Educativa “La Católica”, Independencia, Lima. 

La presencia de los problemas de comportamiento en niños de 6 y 7 años, durante la 

etapa de aislamiento social obligatorio, demuestran mayor impacto en las actividades 

de vida diaria, escolares, ocio y juego, interacción familiar y actitudes, las cuales están 

involucrados en el desempeño ocupacional del menor, lo que podría tener una 

consecuencia desfavorable en el desarrollo óptimo del niño. 

Posteriormente, al obtener los resultados de este estudio, que contó con 94 

participantes, de los cuales el 50% fueron de género masculino y el 50% de género 

femenino, el 41% de niños de 6 años y el 59% de 7 años. 

Se evaluaron los posibles problemas de comportamiento evidenciados en los 

participantes en cada una de las diferentes dimensiones, implícitas en el desempeño 

del niño, de acuerdo con su edad cronológica, como: actividades de la vida diaria, 

actividades escolares, actividades de ocio y juego, interacción familiar y actitudes. 

El estudio evidenció que el periodo de pandemia a causa del COVID – 19, ocasionó 

impacto en cada una de las dimensiones de este estudio, mencionadas anteriormente, 

en relación con la mayor frecuencia con la que se presentaron estos problemas de 

comportamiento en actividades escolares (41%), actitudes (36%), en actividades de la 

vida diaria (32%), actividades de ocio y juego (30%) e interacción familiar (29%). 

Como se evidencia, los participantes coinciden en que el mayor impacto se presentó 

en las actividades escolares por la adaptación a la nueva modalidad virtual, teniendo 

en cuenta además que la población de este estudio, son niños que recién estaban en 

proceso de adaptación al ambiente y a la rutina escolar, y con un menor impacto en la 

dimensión de interacción familiar, ya que el largo periodo de convivencia con los 

miembros de familia fue beneficioso para potenciar y unificar mucho más los lazos 

familiares, conociéndose así entre ellos hábitos, cualidades y defectos. 
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En cada una de las dimensiones, también se evidenció ítems con mayor impacto, como 

“Se niega a acostarse a la hora” (49%), ya que los niños querían continuar viendo la 

televisión, jugando con sus hermano o los padres, jugando con el celular, o 

simplemente no se sentían cansados, “Presenta poco interés al realizar las tareas 

escolares” (48%), mediante una pantalla, los padres refieren que sus niños no 

mantenían el interés en la clase, por lo cual se les dificultaba el realizar las tareas 

escolares, porque no habían entendido, “Interrumpe conversaciones de los adultos” 

(45%), los niños estaban en constante búsqueda de atención, aprobación y elogios de 

sus padres, “Es demasiado activo/a (ejem: podría estar jugando todo el día sin 

agotarse)” (37%) y “Se muestra ajeno/a y/o indiferente ante las diversas actividades 

familiares” (45%). Estos resultados evidencian que cada uno los problemas de 

comportamiento descritos en este estudio presentaron impacto, siendo los 

mencionados anteriormente, observados con mayor frecuencia. 

De acuerdo con la edad, los niños de 6 años (46%) y 7 años (54%) evidenciaron 

problemas de comportamiento con mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID 

– 19, teniendo en cuenta que los niños en estas edades recién estaban empezando a 

adaptarse a los hábitos y rutinas de vida diaria mejor establecidos y organizados, por 

lo cual es comprensible que se presenten dificultades en el comportamiento, ante un 

cambio drástico en sus actividades de vida. 

El género masculino, evidenció en mayor medida presentar con mayor frecuencia 

problemas de comportamiento que el género femenino, ya que, en el porcentaje de 

respuestas, se encontró más incidencia de problemas de comportamiento en niños en 

la mayoría de los ítems del instrumento, aunque cabe resaltar que en algunos ítems 

como: “Se comporta mal en la mesa al ingerir alimentos. (por ejemplo: golpea la mesa, 

arroja/juega con los cubiertos, etc.)” (12%) y “No termina sus tareas escolares en el 

tiempo determinado” (23%) las respuestas se encuentran divididas equitativamente. 

Los tipos de familia nuclear y extensa evidencian con un 40% presentar con mayor 

frecuencia problemas de comportamiento que antes de la pandemia COVID – 19, 

descritos en el instrumento. Mientras que el tipo de familia monoparental evidencia 

estos problemas con mayor frecuencia en un 20%. De esto podría deducirse que la 

interacción familiar y el número de miembros de familia, tiene importancia, ya que, a 
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más personas, se puede evidenciar mayor frecuencia en problemas de comportamiento, 

ya sea por imitación o inicio en la interacción social.  

Los resultados de esta investigación se pueden contrastar con el estudio realizado por 

Rusca – Jórdan (n=546) en Perú, en donde el 69,2% (n=371) de los participantes 

presentaron cambios conductuales y emocionales en el contexto de la pandemia 

COVID – 19, mostrando problemas para dormir con 33,7% (n=182), siendo similares 

a este estudio que el 49% “Se niega a acostarse a la hora”, por otra parte en el estudio 

de Yang (n= 9295) en China la prevalencia de problemas de conducta en niños fue de 

13,2% y en niñas de 20,3%, en esta investigación el 53% niños evidenció presentar 

con mayor frecuencia problemas de comportamiento y el 54% de niñas evidenció no 

presentar los problemas de comportamiento, en otro estudio, en este caso de Orgilés 

(n=1143) en España se evidenció cambios de comportamiento en dificultad para 

concentrarse 76,6%, aburrimiento 52%, inquietud 38,8%, preocupaciones 30,1%, los 

cuales en este estudio hace referencia al 48% de “Presenta poco interés al realizar las 

tareas escolares”, en un 45%, “Interrumpe conversaciones de los adultos”, en un 37% 

“Es demasiado activo/a (ejem: podría estar jugando todo el día sin agotarse)” y 

finalmente con 45% “Se muestra ajeno/a y/o indiferente ante las diversas actividades 

familiares”, el estudio de Ana Radanovic, en Serbia (n=376) recalcó la importancia de 

los hábitos y actitudes de los niños relacionados con el cuidador teniendo mayor 

énfasis en el miedo durante el periodo de pandemia, lo cual se relaciona a los ítems de  

actitudes durante el desempeño del niño. 

En base a lo descrito, se hace énfasis que en contexto de la pandemia COVID – 19, los 

problemas de comportamiento han sido de impacto en la población de niños, por lo 

cual se deben consideran medidas de actuación, para que estos sigan incrementan su 

visibilidad. 
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4.1 CONCLUSIONES 

- De los 94 participantes, el 59% son niños de 7 años, lo que revela ser la 

población predominante en este estudio y el 41% son niños de 6 años. 

Equitativamente en este estudio, el 50% son de género femenino y el 50% son 

de género masculino. 

- Este estudio evidenció en un 41% que los problemas de comportamiento en las 

actividades escolares se presentaron con mayor frecuencia que antes de la 

pandemia COVID – 19, siendo esta área la de más impacto. Por el lado 

contrario, con un 29% los problemas de comportamiento en la interacción 

familiar, fue la de menos impacto. 

- En la dimensión de actividades de vida diaria, el 49% de los participantes 

coincidió que el problema de comportamiento “Se niega a acostarse a la hora” 

se presentó con mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 19. 

Contrariamente, con un 19% el problema de comportamiento “Se niega a 

participar en las tareas del hogar (por ejem: tender su cama, sacar la basura, 

poner la mesa, etc.)” se presentó con menor impacto en comparación a los 

demás problemas de la dimensión. 

- En la dimensión de actividades escolares, el 48% de los participantes coincidió 

que el problema de comportamiento “Presenta poco interés al realizar las tareas 

escolares” se presentó con mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID 

– 19. Contrariamente, con un 35% el problema de comportamiento “No 

participa en las actividades escolares” se presentó con menor impacto en 

comparación a los demás problemas de la dimensión. 

- En la dimensión de interacción familiar, el 45% de los participantes coincidió 

que el problema de comportamiento “Interrumpe conversaciones de los 

adultos” se presentó con mayor frecuencia que antes de la pandemia COVID – 

19. Contrariamente, con un 11% el problema de comportamiento 

“Molesta/pega a algún miembro de la familia sin motivo aparente” se presentó 

con menor impacto en comparación a los demás problemas de la dimensión. 

- En la dimensión de actividades de ocio y juego, el 37% de los participantes 

coincidió que el problema de comportamiento “Es demasiado activo (ejem: 

podría estar jugando todo el día sin agotarse” se presentó con mayor frecuencia 
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que antes de la pandemia COVID – 19. Contrariamente, con un 19% el 

problema de comportamiento “Presenta rabietas para lograr su cometido” se 

presentó con menor impacto en comparación a los demás problemas de la 

dimensión. 

- En la dimensión de actitudes, el 45% de los participantes coincidió que el 

problema de comportamiento “Se muestra ajeno/a y/o indiferente ante las 

diversas actividades familiares” se presentó con mayor frecuencia que antes de 

la pandemia COVID – 19. Contrariamente, con un 31% los problemas de 

comportamiento “Suele mentir” y “Llora con facilidad” se presentaron con 

menor impacto en comparación a los demás problemas de la dimensión. 

- Según la mayor frecuencia de problemas de comportamiento, los niños de 7 

años con 54% presenta más dificultades que los niños de 6 años con 46%.  

- Según el género, con mayor frecuencia de problemas de comportamiento, el 

género masculino presenta dificultades en: “Interrumpe conversaciones de los 

adultos” (24%) y “Se muestra ajeno/a y /o indiferente ante las diversas 

actividades familiares.” (27%) y el género femenino en: “Se niega a acostarse 

a la hora” (27%), “Presenta poco interés al realizar las tareas escolares” (24%), 

“Tiene dificultad para entretenerse solo o en compañía” (24%). 

- Según el tipo de familia, el 40% de los niños pertenecientes a los tipos de 

familia nuclear y extensa presentan con mayor frecuencia problemas de 

comportamiento y los niños del tipo de familia monoparental evidencian estos 

problemas con mayor frecuencia en un 20%. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

- Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, siendo el área escolar con 

mayor impacto en problemas de comportamiento en esta pandemia COVID – 

19, se recomienda implementar jornadas de capacitación sobre estrategias 

educativas virtuales, a responsabilidad del equipo de trabajo de dicha 

Institución Educativa. 

- Los resultados de este estudio evidenciaron cierto impacto en cada una de las 

dimensiones evaluadas, actividades de la vida diaria, actividades escolares, 

interacción familiar, actividades de ocio y juego y actitudes, por lo cual se 

recomienda brindar jornadas informativas, estrategias de organización, 

actividades complementarias que podrían realizar en el hogar, acerca de cómo 

evitar que con la presencia de estos problemas de comportamiento, se ocasione 

dificultades en el desempeño ocupacional del niño, considerando sobre todo 

estas edades en donde se va adoptando hábitos, rutinas y personalidad del niño. 

- A la Institución Educativa, considerar la incorporación de un terapeuta 

ocupacional, entre su plana educativa, que brinde recomendaciones y 

estrategias de respuestas adaptativas frente a las demandas escolares que está 

viviendo la población de este estudio. De igual manera, realizar una 

intervención multidisciplinaria para evitar la presencia de estos problemas, 

cuando los niños regresen a las aulas escolares. 

- Realizar jornadas académicas en la Institución Educativa, destinadas a 

incorporar actividades lúdicas psicomotrices, cognitivas y pausas activas, 

durante el desarrollo de las clases, con el fin de motivar y regular el 

comportamiento de los niños, lo que potencia su desempeño escolar. 

- Realizar talleres en escuela para padres, sobre la importancia del juego como 

ocupación principal del niño, actividades lúdicas educativas, actividades de 

psicomotricidad con reforzamiento cognitivo y cómo a través de éstas se 

potencian las habilidades y mejora el comportamiento en todos los ámbitos de 

la vida. 

- Brindar a los padres de familia información acerca de la importancia de la 

comunicación, muestras de afecto, motivación y actividades que favorezcan la 
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interacción, organizando sus actividades, considerando las preferencias del 

menor, en concordancia con sus demás actividades. 

- Recomendar el uso y adaptación en el hogar de un sistema de organización con 

cada uno de los miembros de la familia, considerando las habilidades para 

adecuar responsabilidades en las actividades de la vida diaria, propiciando la 

participación y mejora de la interacción con toda la familia. 

- Brindar recomendaciones acerca de los ambientes de estudio, en el hogar para 

cada niño, evitando que pueda presentarse sobrecargas ergonómicas 

posturales, ambientales y sociales, promoviendo así que los niños puedan 

desempeñarse adecuadamente en sus actividades escolares. 
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1:  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Problemas de comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años de una Institución 

Educativa, antes y durante la etapa de aislamiento social obligatorio por 

pandemia COVID – 19, Lima, 2020 – 2021” 

 

Investigadora 

Liz Jhacsili Vargas Huaman 

Propósito 

El comportamiento es el actuar frente a una situación específica, en donde se considera 

elementos recurrentes y las relaciones de interacción, en el ámbito social, por lo cual 

suele ser difícil su comprensión, como se da en un contexto social, y esto supone la 

interacción con los demás, se tiene en cuenta lo socialmente aceptado, como las  

normas y valores sociales que eviten todo tipo de conflicto social, estas sirven para 

guiar las acciones, con respecto al comportamiento que podría presentar la persona en 

el contexto en el que interactúe. Siendo esto de vital importancia durante la etapa de 

desarrollo en la infancia del niño. 

Participación 

El estudio pretende determinar si la frecuencia con la que se presentan  los problemas 

de comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años de una Institución Educativa, es 

mayor antes o durante la etapa de aislamiento social obligatoria por pandemia COVID 

– 19, según la percepción de los padres de familia, que conviven día a día con sus 

hijos, si usted permite su participación en el estudio; usted facilitaría el llenado del  

Inventario de comportamiento en niños, para identificar si su hijo/a presenta problemas 
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de comportamiento durante la etapa de aislamiento social obligatoria por pandemia 

COVID – 19. 

Riesgos del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para usted, ni para su menor hijo. Para su 

participación sólo es necesaria su autorización. 

Beneficios del Estudio 

Es importante señalar que, con su participación, usted contribuye a mejorar los 

conocimientos en el campo de la salud y de esta forma ayuda también a otras personas 

en condiciones similares. 

Costo de la Participación 

La participación en el estudio no tiene ningún costo económico para usted. La 

realización de la toma del Instrumento de comportamiento en niños será mediante vía 

virtual, y contará con la autorización del director/a, y no interrumpirá con las 

actividades académicas programadas.  

Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente 

el miembro del equipo de trabajo conocerá la identidad de los participantes. 

Se le asignará un número (código) a cada uno de los participantes, y este número se 

usará para el análisis, presentación de resultados, publicaciones, etc.; de manera que 

el nombre del padre de familia y niño/a permanecerá en total confidencialidad. Con 

esto ninguna persona ajena a la investigación podrá conocer los nombres de los 

participantes. 

Requisitos de participación 

Los posibles candidatos/candidatas deberán ser padres de familia de niños y niñas de 

6 y 7 años, perteneciente a la Institución Educativa. Al aceptar la participación deberá 

firmar este documento llamado consentimiento informado, con lo cual autoriza y 

acepta la participación en el estudio de manera voluntaria. Sin embargo, si usted no 
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desea participar en el estudio por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad sin 

que esto represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo. 

Donde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comunicarse conmigo que 

gustosa aclarare sus dudas; Bach. Liz Vargas Huaman, en el teléfono 933 298 751. 

Horarios entre las 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes. 

Declaración voluntaria 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 

estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y 

de cómo se realizará el llenado del Inventario de comportamiento en niños y registro 

de datos.  

Estoy enterado(a) también que puedo dejar de participar o no continuar en el estudio 

en el momento en el que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que 

esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de parte del equipo o 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 

“Problemas de comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años de una Institución 

Educativa, antes y durante la etapa de aislamiento social obligatorio por 

pandemia COVID – 19, Lima, 2020 – 2021”. 

 

Nombre del participante: ________________________________________________ 

Fecha: _____/______/2020 ó 2021  

Edad de su hijo/a: ______ 

Dirección: ___________________________________________________________ 

Firma del participante: ________________ Firma del Evaluador: ____________ 
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ANEXO 2: VALIDACION DE INSTRUMENTO A TRAVES DE 

JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 3: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO MEDIANTE EL 

ALFA DE CRONBACH 

Para la digitación de las respuestas a cada ítem del instrumento “Inventario de 

comportamiento en niños” se procedió a brindar a cada dimensión de respuesta un 

valor de orden creciente teniendo en cuenta la frecuencia con la que se presentaba cada 

problema que describe el ítem. 

 

En la fórmula de confiabilidad de Alfa de Cronbach: 

∝	= 	 $
$ − 1 '1 −	

∑ )!")#" * 

 

Se requieren de los siguientes datos: 

α = Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 

k = Número de ítems/Preguntas del instrumento 

∑ )$"%

!&$	 = Sumatoria de las varianzas de los ítems. 

)#" = Varianza total del instrumento. 

 

 DIMENSIONES DE RESPUESTA VALOR 

Problemas de 

comportamiento 
 

NO PRESENTA comportamiento 1 

Con MENOR frecuencia que antes de la 

pandemia COVID – 19  
2 

Con IGUAL frecuencia que antes de la 

pandemia COVID – 19 
3 

Con MAYOR frecuencia que antes de la 

pandemia COVID – 19  
4 
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Se realizan los cálculos pertinentes y se obtienen los datos que solicita la fórmula: 

k = 27 

+ )$"%

!&$	

= 	34.07 

)#" = 103.99 

 

Reemplazamos los datos en la formula  

∝	= 	 27
27 − 1 31 −	

34.07
103.994 

∝= 0.70 

 

George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar 

los valores de los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 

RANGO CONFIABILIDAD 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1 Confiabilidad perfecta 

 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad del instrumento se calculó mediante 

coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0.70 se 

concluye que el instrumento se presenta “MUY CONFIABLE”. 
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ANEXO 4:  CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5: INSTRUMENTO 

INVENTARIO DE COMPORTAMIENTO EN NIÑOS 

 

1. Fecha: _______________________________      

 

2. Datos de la persona que llena el cuestionario  

Nombre: ______________________________ Madre: ______ Padre: ______ Apoderado: _______ DNI: ___________________ 

 

3. Datos del niño/a 

Nombre: ___________________________________________ Edad del niño/a: ________________ Género: ________________ 

Grado de escolarización: _________________________ Número de hermanos del niño/a evaluado/a: _______________________ 

Tipo de familia con la que convive el niño/a: Nuclear: _____________ Monoparental: ______________ Extensa: _____________ 

 

Instrucciones: 

Las siguientes premisas describen los problemas de comportamiento que podría estar presentando el niño durante la etapa actual de 

aislamiento social obligatorio.  

Por favor, marque con un aspa “X” la opción que describe mejor la frecuencia con la que se están presentando estos comportamientos. 
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N° DIMENSIONES COMPORTAMIENTO 

SÍ PRESENTA ESTE COMPORTAMIENTO 

NO PRESENTA ESTE 

COMPORTAMIENTO 

CON MENOR 

FRECUENCIA 

QUE ANTES DE 

LA PANDEMIA 

COVID – 19 

CON IGUAL 

FRECUENCIA 

QUE ANTES 

DE LA 

PANDEMIA 

COVID – 19 

CON MAYOR 

FRECUENCIA 

QUE ANTES 

DE LA 

PANDEMIA 

COVID – 19 

1 

ACTIVIDADES 

DE LA VIDA 

DIARIA 

Tarda o demora en vestirse.     

2 Tarda o demora en comer.     

3 

Se comporta mal en la mesa al ingerir 

alimentos. (por ejemplo: golpea la 

mesa, arroja/juega con los cubiertos, 

etc.). 

    

4 
Rechaza la comida que le sirven sin 

motivo aparente. 
    

5 

Se niega a participar en las tareas del 

hogar (ejem: tender su cama, sacar la 

basura, poner la mesa, etc.) 

    

6 Se niega a acostarse a la hora.     
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7 

ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

No participa en las actividades 

escolares. 
    

8 
No tiene un orden especifico al realizar 

las tareas escolares. 
    

9 
Presenta poco interés al realizar las 

tareas escolares. 
    

10 
No termina sus tareas escolares en el 

tiempo determinado. 
    

11 

INTERACCIÓN

FAMILIAR 

No obedece lo que se le pide hasta que 

no se le amenaza con un castigo. 
    

12 
Es desafiante cuando se le da una 

orden. 
    

13 
Discute fácilmente con los miembros 

de la familia. 
    

14 
Molesta/ pega a algún miembro de la 

familia sin motivo aparente. 
    

15 Busca llamar la atención de los adultos.     

16 
Interrumpe conversaciones de los 

adultos. 
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17 

ACTIVIDADES 

DE OCIO Y 

JUEGO 

Se enfada cuando no logra su 

cometido.  
    

18 
Presenta rabietas para lograr su 

cometido.  
    

19 
Tiene dificultad para entretenerse solo 

o en compañía. 
    

20 
Es demasiado activo/a (ejem: podría 

estar jugando todo el día sin agotarse) 
    

21 
Rompe o tira los juguetes sin motivo 

aparente. 
    

22 

ACTITUDES 

Suele gritar.     

23 Suele mentir.     

24 

Llora con facilidad (cuando no logra 

su cometido o cuando se le comunica 

algo). 

    

25 Se muestra preocupado/a o ansioso/a.     

26 
Se muestra desganado/a y/o 

somnoliento/a durante el día. 
    

27 
Se muestra ajeno/a y /o indiferente ante 

las diversas actividades familiares. 
    



87 

ANEXO 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Valores 

Tipo de 

variable y 

escala de 

mediciones 

Instrumento 

Problemas de 

comportamiento 

Los problemas 

de 

comportamiento 

son actos que 

involucran un 

proceso físico, 

una respuesta 

socialmente 

inadecuada del 

niño en el medio 

en que se está 

desenvolviendo. 

Estos problemas 

pueden 

ocasionar 

El instrumento 

pretende medir la 

frecuencia con la 

que se presentan 

los 

comportamientos 

de niños en el 

hogar, durante la 

etapa de 

aislamiento 

social 

obligatorio, por 

causa del 

COVID – 19, 

respecto al 

• Actividades 

de la vida 

diaria 

• Actividades 

Escolar 

• Interacción 

Familiar 

• Actividades 

de Ocio y 

juego 

• Actitudes 

1. Tarda o demora 

en vestirse. 

2. Tarda o demora 

en comer. 

3. Se comporta 

mal en la mesa 

al ingerir 

alimentos. (por 

ejemplo: 

golpea la mesa, 

arroja/juega 

con los 

cubiertos, etc.). 

4. Rechaza la 

comida que le 

• Con 

menor 

frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 

19.  

• Con igual 

frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 

19. 

Cualitativa 

 

Nominal 

Ordinal 

Inventario de 

comportamiento 

en niños 
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posteriormente 

un trastorno, 

son conductas 

permanentes no 

comunes   que 

pueden 

presentarse con 

menor o mayor 

gravedad 

dependiendo de 

diferentes 

factores al que 

está expuesto el 

niño. 

 

periodo anterior 

a éste.  

Dichos 

comportamientos 

son observados y 

expresados 

según la 

percepción de los 

padres del 

niño/a. 

sirven sin 

motivo 

aparente. 

5. Se niega a 

participar en 

las tareas del 

hogar (ejem: 

tender su cama, 

sacar la basura, 

poner la mesa, 

etc.) 

6. Se niega a 

acostarse a la 

hora. 

7. No participa en 

las actividades 

escolares. 

8. No tiene un 

orden 

especifico al 

• Con 

mayor 

frecuencia 

que antes 

de la 

pandemia 

COVID – 

19 
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realizar las 

tareas 

escolares. 

9. Presenta poco 

interés al 

realizar las 

tareas 

escolares. 

10. No 

termina sus 

tareas escolares 

en el tiempo 

determinado. 

11. No 

obedece lo que 

se le pide hasta 

que no se le 

amenaza con 

un castigo. 
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12. Es 

desafiante 

cuando se le da 

una orden. 

13. Discute 

fácilmente con 

los miembros 

de la familia. 

14. Molesta/ 

pega a algún 

miembro de la 

familia sin 

motivo 

aparente. 

15. Busca 

llamar la 

atención de los 

adultos. 
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16. Interrumpe 

conversaciones 

de los adultos. 

17. Se enfada 

cuando no 

logra su 

cometido. 

18. Presenta 

rabietas para 

lograr su 

cometido. 

19. Tiene 

dificultad para 

entretenerse 

solo o en 

compañía. 

20. Es 

demasiado 

activo/a (ejem: 

podría estar 
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jugando todo el 

día sin 

agotarse) 

21. Rompe o 

tira los juguetes 

sin motivo 

aparente. 

22. Suele 

gritar. 

23. Suele 

mentir. 

24. Llora con 

facilidad 

(cuando no 

logra su 

cometido o 

cuando se le 

comunica 

algo). 
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25. Se muestra 

preocupado/a o 

ansioso/a. 

26. Se muestra 

desganado/a 

y/o 

somnoliento/a 

durante el día. 

27. Se muestra 

ajeno/a y /o 

indiferente ante 

las diversas 

actividades 

familiares. 
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ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS 

VARIABLE 

DEL 

ESTUDIO 

 

¿Los problemas de 

comportamiento en niños 

y niñas de 6 y 7 años, se 

presentan con mayor 

frecuencia antes o 

durante la etapa de 

aislamiento social 

obligatorio por pandemia 

COVID – 19? 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar si la frecuencia con la que se presentan los 

problemas de comportamiento en niños y niñas de 6 y 7 años 

de la Institución Educativa Privada “La Católica” es mayor 

antes o durante la etapa de aislamiento social obligatoria por 

pandemia COVID – 19, Independencia, 2020 – 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar la frecuencia con la que se presentan los 

problemas de comportamiento, en niños y niñas de 6 y 7 

años de una Institución Educativa Privada “La Católica”, 

según el género y la edad, durante la etapa de aislamiento 

social obligatoria por pandemia COVID – 19, 

Independencia, 2020 – 2021. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

• La frecuencia con la que se 

presentan los problemas de 

comportamiento en niños y 

niñas de 6 y 7 años de la 

Institución Educativa “La 

Católica” es mayor durante 

la etapa de aislamiento 

social obligatorio a causa de 

la pandemia COVID – 19 

que antes de la misma. 

Problemas de 

comportamiento 
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- Identificar la frecuencia con la que se presentan los 

problemas de comportamiento, en niños y niñas de 6 y 7 

años de una Institución Educativa Privada “La Católica”, 

según el tipo de familia con la que convive el niño o niña, 

durante la etapa de aislamiento social obligatoria por 

pandemia COVID – 19, Independencia, 2020 – 2021. 
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DISEÑO 

METODOLÓGICO 
INSTRUMENTO DIMENSIONES INDICADORES VALORES 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

PLAN DE 

ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

• Tipo: Descriptiva, 

Explicativa. 

 

• Enfoque: 

Cuantitativo. 

 

• Diseño: 

Observacional, 

Transversal, 

Retrospectivo. 

 

• Población: La 

población de la 

investigación 

constó de 94 padres 

de niños 

matriculados en el 

nivel primario 

pertenecientes a la 

Institución 

Educativa “La 

Católica”, ubicada 

 

• Inventario de 

comportamiento 

en niños. 

 

El instrumento 

pretende medir la 

frecuencia con la 

que se presentan 

los 

comportamiento

s de niños en el 

hogar, durante la 

etapa de 

aislamiento 

social 

obligatorio, por 

causa del 

COVID – 19, 

respecto al 

periodo anterior 

a éste.  

• Actividades de 

la vida diaria 

• Actividades 

Escolares 

• Interacción 

Familiar 

• Actividades de 

Ocio y juego  

• Actitudes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarda o demora en vestirse. 

2. Tarda o demora en comer. 

3. Se comporta mal en la mesa 

al ingerir alimentos. (por 

ejemplo: golpea la mesa, 

arroja/juega con los 

cubiertos, etc.). 

4. Rechaza la comida que le 

sirven sin motivo aparente. 

5. Se niega a participar en las 

tareas del hogar (ejem: 

tender su cama, sacar la 

basura, poner la mesa, etc.) 

6. Se niega a acostarse a la 

hora. 

7. No participa en las 

actividades escolares. 

8. No tiene un orden 

especifico al realizar las 

tareas escolares. 

 

• Con menor 

frecuencia 

que antes de 

la pandemia 

COVID – 

19.  

• Con igual 

frecuencia 

que antes de 

la pandemia 

COVID – 

19.  

• Con mayor 

frecuencia 

que antes de 

la pandemia 

COVID – 

19.  

• No presenta 

este 

• Padres de niños 

de 6 años y 7 

años 11 meses, 

pertenecientes 

y matriculados 

en la 

Institución 

Educativa “La 

Católica”, en el 

año escolar 

2020. 

• Padres de 

niños que 

presenten 

diagnóstico 

de 

discapacidad 

física, 

cognitiva y/o 

sensorial. 

• Padres de 

niños que 

lleven 

intervención 

en Psicología 

y Terapia 

Ocupacional 

• Padres de los 

niños que no 

acepten 

participar en 

el estudio. 

• Los datos 

obtenidos en el 

instrumento 

Inventario de 

comportamiento 

en niños, serán 

organizados y 

ordenados 

respetando el 

anonimato de los 

participantes del 

estudio. 

• Luego se 

realizará la 

tabulación de 

estos, mediante 

tablas de 

resúmenes de los 

datos obtenidos 

de la prueba 

realizadas por los 

padres de familia 
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en el distrito de 

Independencia, 

durante el periodo 

de diciembre 2020 

– febrero 2021. 

 

• Muestra: 

El tamaño total de 

la muestra fueron 

los 94 padres de 

niños de los cuales 

39 tienen 6 años y 

55 tienen 7 años, 

matriculados en 

una Institución 

Educativa Privada 

“La Católica”, en el 

distrito de 

Independencia, en 

el 2020. 

 

• Selección de la 

muestra: 

No probabilístico 

por conveniencia. 

Dichos 

comportamiento

s son observados 

y expresados 

según la 

percepción de los 

padres del 

niño/a. 

 

 

9. Presenta poco interés al 

realizar las tareas escolares. 

10. No termina sus tareas 

escolares en el tiempo 

determinado. 

11. No obedece lo que se le pide 

hasta que no se le amenaza 

con un castigo. 

12. Es desafiante cuando se le 

da una orden. 

13. Discute fácilmente con los 

miembros de la familia. 

14. Molesta/ pega a algún 

miembro de la familia sin 

motivo aparente. 

15. Busca llamar la atención de 

los adultos. 

16. Interrumpe conversaciones 

de los adultos. 

17. Se enfada cuando no logra 

su cometido. 

18. Presenta rabietas para lograr 

su cometido. 

comportami

ento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de niños y niñas 

de 6 y 7 años, 

pertenecientes a 

la institución 

educativa. 

• Se describirán 

los datos 

obtenidos para 

integrarlos de 

manera 

conjunta, los 

procedimientos 

para la 

tabulación, 

análisis y la 

interpretación 

de los datos 

recopilados se 

realizarán a 

través de 

Microsoft 

Excel mediante 

la presentación 

de gráficos de 

resumen. 
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19. Tiene dificultad para 

entretenerse solo o en 

compañía. 

20. Es demasiado activo/a 

(ejem: podría estar jugando 

todo el día sin agotarse) 

21. Rompe o tira los juguetes 

sin motivo aparente. 

22. Suele gritar. 

23. Suele mentir. 

24. Llora con facilidad (cuando 

no logra su cometido o 

cuando se le comunica 

algo). 

25. Se muestra preocupado/a o 

ansioso/a. 

26. Se muestra desganado/a y/o 

somnoliento/a durante el 

día. 

27. Se muestra ajeno/a y /o 

indiferente ante las diversas 

actividades familiares. 
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