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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada  INTERACCIONES SOCIALES EN LAS ALUMNAS DEL 

5TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. “ROSA DE AMÉRICA”- HUANCAYO 2015, tiene 

como objetivo general: Describir como son las interacciones sociales en las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”- Huancayo 2015. 

Planteando como hipótesis general: Las interacciones sociales en las alumnas del 5to grado 

de primaria de la I.E. “Rosa de América” son inadecuadas en la comunicación y trato. 

El estudio se enmarca en el tipo de investigación  básica, el propósito es conocer el 

comportamiento en las interacciones sociales identificando las formas del trato interpares y la 

comunicación en las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”, el método 

utilizado es el analítico sintético, el analítico nos servirá para extraer a una alumna con el fin 

de estudiarla por separado; y el sintético lo utilizaremos para reunir a un conjunto de alumnas 

con las mismas características en una nueva totalidad, con la finalidad de fijar las cualidades 

y rasgos principales inherentes. La población de estudio fue conformada por las alumnas del 

5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” y la muestra es de 163 alumnas del 5to 

grado, la técnica utilizada en la investigación fue la encuesta y la entrevista, y los instrumentos 

fueron el cuestionario y la guía de entrevista en profundidad respectivamente. 

Los resultados muestran que la comunicación entre las alumnas del 5to grado de primaria de 

la I.E. “Rosa de América” – 2015 es inadecuada porque se efectúa a través de gritos, insultos 

y sobrenombres, y respecto al  trato entre las alumnas, es inadecuado ya que entre ellas 

utilizan los golpes. Los resultados de estas dos hipótesis específicas nos llevan a la conclusión 

de que se comprueba y corrobora la hipótesis general: Las interacciones sociales en las 

alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” – 2015 son inadecuadas en la 

comunicación y trato. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que nacemos interactuamos, crecemos y nos desarrollamos interactuando, nuestra 

vida es una interacción. En los últimos años ha empezado a tener consideración el grado de 

importancia de la interacción social entre las personas y los grupos, al mismo tiempo que las 

que se producen dentro de cada una éstas, como proceso fundamental para cumplir con los 

objetivos de cualquier persona o grupo. En ese marco ganan cada vez más importancia la 

comunicación y el trato como parte fundamental de dichas interacciones sociales, 

convirtiéndose así en un tema de interés social ya que las interacciones sociales y cómo se 

den estas, influye en varios aspectos de la vida en sociedad y aún más durante la niñez ya 

que la interacción social es un factor determinante en el desarrollo de los niños y niñas, por lo 

que debe fomentarse una adecuada interacción social desde muy corta edad pues es en este  

periodo en el que el ser humano es más apto para aprender, este proceso mediante el cual 

los niños aprenden a diferenciar lo positivo de lo negativo en su comportamiento se llama 

socialización. Mediante la socialización se espera que los niños aprendan que los insultos, los 

gritos, apodos, sobrenombres y golpes son factores negativos, y que la cooperación, la 

empatía y el compañerismo son factores positivos para desarrollar una adecuada 

comunicación y trato entre ellos, es aquí donde radica la importancia de las interacciones 

sociales en los niños.  

La presente investigación se centra en la descripción de las interacciones sociales en las 

alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”- Huancayo 2015, teniendo la 

comunicación y el trato como parte fundamental de dichas interacciones sociales. 

Por lo que la presente investigación titulada INTERACCIONES SOCIALES EN LAS 

ALUMNAS DEL 5TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. “ROSA DE AMÉRICA”- 

HUANCAYO - 2015, se realiza con el objetivo de conocer y describir como son las 

interacciones sociales en las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”- 

Huancayo 2015, planteando como hipótesis general: Las interacciones sociales en las 

alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” son inadecuadas en la 

comunicación y trato, y como hipótesis específicas: La comunicación entre las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”, es inadecuada porque se efectúa a través de 

gritos, insultos y sobrenombres y el trato entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. 

“Rosa de América” es inadecuado, porque entre ellas utilizan los golpes.  

Para la comprensión del lector el contenido del presente estudio se ha dividido en IV capítulos 

especificados de la siguiente manera: 
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Consignamos en el CAPÍTULO I el planteamiento del problema, mostrando aspectos 

esenciales como: 

Formulación del problema, en la cual el problema general es: ¿Cómo son las interacciones 

sociales en las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”- Huancayo 

2015? Y los problemas específicos son: ¿Cómo es la comunicación entre las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”? y ¿Cómo es el trato entre las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”? 

Objetivos, el objetivo general es describir como son las interacciones sociales en las alumnas 

del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”- Huancayo 2015 y los objetivos 

específicos son identificar como es la comunicación entre las alumnas del 5to grado de 

primaria de la I.E. “Rosa de América” y describir como es el trato entre las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”. 

Justificación, Los niños y niñas interactúan entre sí, a través del trato y la comunicación, de 

que aspectos se compone el proceso relacional; resulta importante investigar como es el trato 

interpares, como es la comunicación, como se transmiten los mensajes e informaciones; esta 

temática es objeto de estudio. Nuestro estudio es importante porque en la convivencia escolar, 

los niños y niñas se desenvuelven en ambientes con prácticas violentistas, comunicación 

dañada verbalizada, etc. la información es una DATA que permite el diseño de políticas 

orientadas a prevenir los actos violentistas en la Escuela Pública, enriquecer el marco teórico 

de la profesión en la temática de infancia, delinear la activación del trabajador social en el 

sector educación.   

En el CAPÍTULO II se aborda el marco teórico dividido en:  

Marco referencial, donde se suministra información de estudios anteriores referentes al tema. 

También se presenta el Marco teórico, en la cual las teorías más resaltantes son: 

Teorías de las conductas agresivas, teorías reactivas: Son teorías que ponen el origen de 

la agresión en el medio ambiente que rodea al individuo y conciben a la agresión como una 

reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales. 

Teorías sobre el origen de la violencia, dentro de las cuales encontramos las teorías activas 

o innatistas y teorías reactivas o ambientales (en la cual destaca la teoría del aprendizaje 

social y la teoría de la interacción social). 
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Teoría de los factores relacionados con la violencia escolar, en la cual están los factores 

individuales, familiares, escolares y sociales. 

 

Seguidamente en el marco conceptual se aborda la conceptualización de los principales 

términos de la investigación, aquí se divide en: Interacciones sociales (en la cual definimos 

que son interacciones sociales, tipos de interacciones sociales, como interactuamos, 

interacción social e interacción comunicativa), comunicación (aquí definimos que es la 

comunicación, tipos de comunicación, con quien nos comunicamos e interactuamos, 

comunicación asertiva y comunicación inadecuada), trato (definición de trato, buen trato, 

maltrato, trato agresivo y factores influyentes en el trato agresivo), y finalmente agresividad 

infantil. 

Finalmente en el marco teórico también consideramos la hipótesis de la investigación, 

donde se formula la siguiente interrogante ¿Cómo son las interacciones sociales en las 

alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”- Huancayo 2015? 

Respondiendo a esta pregunta con la siguiente hipótesis general: Las interacciones sociales 

en las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” son inadecuadas en la 

comunicación y trato. 

En el CAPÍTULO III se presenta la metodología de investigación, donde se describe los 

aspectos esenciales de los procedimientos de la investigación, entre ellos: el método de 

investigación que en este caso es el analítico – sintético, el nivel de investigación que es 

de nivel descriptivo, recaba información de naturaleza cuantitativa y cualitativa, tipo de 

investigación, esta investigación es de tipo básica, diseño de la investigación, esta 

investigación es de diseño no experimental, transaccional, descriptivo, población y muestra, 

la población está conformada por las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América” y la muestra conformada por 163 alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa 

de América”, finalmente en este capítulo se presentan las técnicas e instrumentos para 

recolectar información, los cuales son, en el carácter de investigación cuantitativo la técnica 

es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, y en el carácter de investigación cualitativo 

la técnica es la entrevista y el instrumento es la guía de entrevista en profundidad. 

En el CAPÍTULO IV se presenta los resultados, obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario y la guía de entrevista en profundidad para la recolección de datos, empleando 

datos empíricos, bibliográficos, teorías  y enfoques, mediante los cuales se obtuvieron como 

resultados principales que, un gran porcentaje de las alumnas del 5to grado de primaria de la 

I.E. “Rosa de América” gritan a sus demás compañeras a través de apodos e insultos, también 

se evidencia que la gran mayoría de alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 
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América” insultan a sus demás compañeras a través de sobrenombres y burlas, otro resultado 

que salta a la vista es que el motivo por el que mayormente dichas alumnas ponen apodos y 

sobrenombres a sus demás compañeras son por las condiciones físicas y económicas, en 

cuanto al trato, el resultado que más se evidencia es que el motivo por el que mayormente las 

alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” golpean a sus demás 

compañeras es porque no les caen bien y porque no hacen lo que piden, los resultados 

también evidencias que dicha comunicación y  trato inadecuado entre dichas alumnas, se 

efectúan mayormente en los horarios donde para ellas no existen reglas por el  hechos de 

que no hay adultos que las estén controlando, horarios como el recreo y la salida. 

En el CAPITULO V se presenta la discusión de resultados en la cual reforzamos las hipótesis 

tanto general como las especificas a través de las teorías que consideramos en la 

investigación, para finalmente consignar las conclusiones, seguidamente las 

recomendaciones o sugerencias, la respectiva bibliografía y los anexos en la que 

consignamos la matriz de consistencia y la matriz de operacionalizacion de variables. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el niño el espacio familiar tiene un profundo significado, aprende y se prepara para 

la vida futura; sin embargo cuando ingresa al espacio escolar las interacciones se 

extienden al trato con el otro y cobra igualmente un nivel de importancia, el amigo ó amiga 

es el confidente, el cómplice y el resto de compañeros con los que comparte igualmente 

le transmite mensajes y aprendizajes. En este proceso relacional dos elementos permiten 

establecer las interacciones sociales, nos referimos al trato y la comunicación. Las cuales 

en las condiciones en las que se desenvuelve el trato reciproco entre dos o más personas 

en el ámbito escolar, la respuesta es el motivo de la presente tesis; para calificar las 

condiciones en las que se desenvuelve las interacciones en la cotidianidad escolar 

recurrimos a la data a nivel nacional donde se muestra que las interacciones sociales 

entre escolares, donde la violencia es característico en el trato y la comunicación 

interpares.  

El Proyecto Educativo Nacional del Perú (PEN) documento importante que fue redactado 

por el consejo nacional de educación (2006), busca fomentar climas institucionales 

amigables, integradores y estimulantes, asimismo es necesario señalar que, se aprobó la 

ley Nº 29719 de fecha 25/06/2011, cuyo título es “ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas”, con lo cual se estaría promoviendo una 

campaña nacional, para prevenir las acciones producidas por la agresividad en las 

instituciones educativas, este proyecto surgió por el caso más emblemático que fue 

difundido en todos los medios de comunicación, el de un niño de 7 años que murió víctima 

de una golpiza dada por dos de sus compañeros de colegio, ya que esta noticia fue 

propalada en todos los medios de comunicación, así lo describe el diario de circulación 

nacional el Comercio de fecha viernes 23 de abril de 2010,asimismo lo propaló radio 

programas del Perú. Entre otros cifras es el que nos manifiesta en sus investigaciones el 

director del Instituto Gestalt el psicólogo Saravia (2011), el cual menciona la cifra de un 

60% de escolares que ha sufrido o sufre el bullying (actitudes violentas y agresivas en el 

colegio) y la existencia de algunas señales de que los niños están siendo hostigados, 

manifestando cambios fisiológicos, de conducta o estados de ánimo, siendo evidencias 

de haber sufrido bullying o violencia en las aulas. El caso de Clinton Mayller (14), el 

adolescente que quedó parapléjico luego de haber recibido una golpiza por sus 

compañeros de clases, ha puesto sobre el tapete una preocupante realidad en nuestro 
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país: la violencia escolar. Asimismo Un estudio realizado por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en cuatro regiones del país (Ayacucho, Cusco, Junín y Lima), 

reveló que el 47% de alumnos de primaria practica el ‘bullying’, que consiste en la 

agresión, intimidación o acoso entre escolares. 

La investigación se realizó en 2008 y se entrevistó a 916 escolares de colegios estatales 

de primaria, de quinto y sexto grado. Se determinó, además, que el 34% de los agredidos 

no comunica a nadie lo sucedido y al 65% de compañeros no le interesa defender a las 

víctimas. Mientras que alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reacciona 

ni protege a los afectados, permitiendo que estos actos continúen impunemente. 

En el documento, presentado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), 

se explica que los tipos de intimidación más recurrentes son el empleo de apodos 

ofensivos, los golpes, la discriminación, el chantaje, entre otros. Además de la agresión 

física, también está la verbal. Lo más alarmante es la utilización de armas como navajas 

o pistolas. 

En los últimos meses, noticias sobre graves agresiones entre escolares han 

conmocionado a todos. En junio último, un grupo de alumnos arequipeños no encontró 

mejor manera de ‘celebrar’ el cumpleaños de su compañero que prendiéndole fuego. El 

quinceañero resultó con el 40% de su cuerpo con quemaduras graves. Lo sucedido a 

Clinton Mayller fue otra muestra más de este grave problema que demanda una solución 

urgente. 

Para la coordinadora general de la ONG Acción por los Niños, Lourdes Febres, el origen 

de la actitud violenta de los menores está en la educación familiar, sostiene que la 

situación en las escuelas se está volviendo grave, debido a la propia violencia que existe 

en los hogares. “Los niños solo están reflejando lo que sucede en sus casas. Su padres 

los maltratan más y ellos se vuelven más agresivos. Es toda una cadena que no tiene fin”, 

indica. 

El Diario el Comercio enfatiza sobre el comportamiento de la violencia en la escuela por 

regiones y provincias, informa que después de Lima, las provincias con mayor incidencia 

de casos de violencia escolar son Ayacucho, Junín y Puno. Lima se ha convertido en la 

provincia con mayor incidencia de casos de violencia escolar. Entre septiembre del 2013 

y agosto de este año, se han registrado 1.052 casos de los 1.362 que existen a nivel 

nacional. Así está precisado en el reporte de casos sobre violencia escolar (Siseve.com). 

El diario Perú 21, Sondeo revela que el fenómeno de la violencia escolar se da con más 

incidencia en escuelas primarias de Ayacucho, Junín y Lima Este.  Un reciente estudio 

reveló que en los colegios de primaria de Ayacucho, Junín y Lima Este se registra más 

incidencia de violencia escolar o fenómeno sicosocial conocido como ‘bullying’, pues en 

los establecimientos escolares de esas zonas se registró el 47% de ocurrencias. De 
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acuerdo con la última encuesta, desarrollada con cerca de un millar de escolares por el 

Programa de Capacitación y Atención a las víctimas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, reporta que el 34% de los estudiantes no comunica estos hechos a sus 

padres o tutores y al 63% no le interesa defender al agraviado. En tanto, el 25% indica 

que ante estos actos de violencia los padres y profesores no reaccionan. Frente a este 

panorama, la Coordinadora Nacional del Programa Fiscales Escolares Julita Pachas, 

explicó que el Ministerio Público, en su lucha por mejorar su estrategia de prevención, 

viene aplicando políticas de afianzamiento interinstitucional con el Ministerio de 

Educación, con quienes trabaja campañas de orientación y sensibilización con niños y 

adolescentes del país. La fiscal provincial de familia, Irma Díaz Livaque, precisó que la 

violencia escolar, conocida como ‘bullying’, es un fenómeno que parte de una 

responsabilidad conjunta de los actores de justicia, los padres de familia y los estudiantes. 

Díaz Livaque dijo que el rol del fiscal debe enfocarse en orientar y buscar alternativas de 

solución, no precisamente en acciones que recaigan en una sanción penal sino más bien 

de tipo educativas, a cargo de equipos interdisciplinarios que permitan el restablecimiento 

de una justicia restaurativa. Asimismo la especialista del área de psicología del Instituto 

de Medicina Legal, Catalina Florez Fuentes, señaló que es importante identificar los 

factores que desencadenan este patrón denominado ‘bullying’. Entre estos se encuentran 

factores “predisponentes” relacionados con algún tipo de enfermedades psicológicas, los 

“determinantes” que se originan en maltratos familiares y los “detonantes” donde la 

oportunidad de ataque del agresor a su víctima es evidente. 

Para Lourdes Cedres, Coordinadora General de Acción por los Niños, el problema de la 

violencia escolar se agrava con el poco presupuesto destinado al sector Educación, pues 

la falta de recursos no permite el financiamiento de actividades de corte artístico, cultural 

y deportivo, que podrían canalizar la agresividad de los niños. Denunció que los maestros 

y autoridades de los centros educativos tampoco dan el ejemplo, convirtiéndose así en 

promotores involuntarios de la violencia escolar. Ello en alusión a los diferentes casos de 

pedofilia y violación a menores registrados en los últimos años, cuyos protagonistas han 

sido docentes y profesores. Además, resaltó que la cultura de la violencia y su exposición 

mediática contribuyen al incremento de peleas entre estudiantes de diferentes planteles. 

 

Igualmente Cerezo y Esteban (1991), citado por Melero (1993), argumentan; que la 

agresividad infantil es hoy por hoy un problema que conmueve a todos de forma creciente, 

el cual está latente en muchos centros de enseñanza, ya que se producen de manera 

constante, cuyos reiterados episodios de actitudes y comportamientos agresivos entre 

estudiantes dentro y fuera del aula, son acciones que se generan cada vez con mayor 

frecuencia. 
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Buil, Campos, Chico, Izquierdo, López, y Villanueva(2011),describen que aunque las 

agresiones son las más frecuentes, las amenazas e intimidaciones alcanzan el 8% de los 

casos y las agresiones físicas el 5%, y esto afecta al 30% de los alumnos, asimismo que 

el patio de la escuela es el lugar donde se produce el 28% de las agresiones y  en edades 

más avanzadas las agresiones son fuera del colegio y uno de las causas por su influencia 

masiva seria, el que los niños entre 4 y 9 años prefieren como programa de televisión 

dibujos animados con un corte excesivamente violento, por citar ejemplo el pato Lucas, 

Popeye. Estas manifestaciones de agresividad y violencia y los datos se podrían 

disminuir, ya que en su mayoría son acciones imitativas hechas por modelos conductuales 

que se aprenden por imitación de los padres de familia, educadores, medios de 

comunicación, hasta de los héroes animados, así lo explica Bandura (1986). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cómo son las interacciones sociales en las alumnas del 5to grado de primaria de la 

I.E. “Rosa de América”- Huancayo 2015? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo es la comunicación entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa 

de América”? 

 ¿Cómo es el trato entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América”? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 Describir como son las interacciones sociales en las alumnas del 5to grado de primaria 

de la I.E. “Rosa de América”- Huancayo 2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar como es la comunicación entre las alumnas del 5to grado de primaria de la 

I.E. “Rosa de América”. 

 Describir como es el trato entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa 

de América”. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro estudio es importante porque en la convivencia escolar, hoy en día los niños y 

niñas se desenvuelven en ambientes con prácticas violentistas, aprenden a sobrevivir en 

estos ambientes hostiles, se defienden, son agredidos, agreden en una bilateralidad 

sorprendente, reciben y propinan golpes, empujones, comunicación inadecuada 

mediante que se interpretan a manera gestual, con posturas y con silencios prolongados, 

etc; y un claro ejemplo es lo que ocurre en nuestra realidad nacional, pues una de ellas 

son las cifras que nos manifiesta en sus investigaciones el director del Instituto Gestalt, 

el psicólogo Saravia (2011), el cual menciona la cifra de un 60% de escolares que ha 

sufrido o sufre el bullying (actitudes violentas y agresivas en el colegio) y la existencia de 

algunas señales de que los niños están siendo hostigados, manifestando cambios 

fisiológicos, de conducta o estados de ánimo, siendo evidencias de haber sufrido bullying 

o violencia en las aulas. 

 

Esta investigación es realizada porque la región Junín no es ajena a las inadecuadas 

interacciones sociales en las escuelas y colegios, los cuales son alarmantes debido al 

aumento de casos de violencia, pues el Diario el Comercio al enfatizar sobre el 

comportamiento de la violencia en la escuela por regiones y provincias, informa que 

después de Lima, las provincias con mayor incidencia de casos de violencia escolar son 

Ayacucho, Junín y Puno. Lima se ha convertido en la provincia con mayor incidencia de 

casos de violencia escolar. Entre setiembre del 2013 y agosto del 2014, se han registrado 

1.052 casos de los 1.362 que existen a nivel nacional. Así está precisado en el reporte 

de casos sobre violencia escolar (Siseve.com). 

 

El diario Perú 21, Sondeo revela que el fenómeno de la violencia escolar se da con más 

incidencia en escuelas primarias de Ayacucho, Junín y Lima Este. En las regiones 

mencionadas, se registra más incidencia de violencia escolar o fenómeno psicosocial 

conocido como ‘bullying’, pues en los establecimientos escolares de esas zonas se 

registró el 47% de ocurrencias. 

 

Por ende, esta investigación está realizada porque el tema de las interacciones sociales 

es muy importante, ya que de la forma como se presenta especialmente durante la niñez, 

dependen muchos aspectos sociales, por ejemplo si las interacciones sociales se dan de 

forma inadecuada, entre gritos, insultos y golpes, dichos niños van a reflejar todo lo vivido 

durante la escuela en su vida futura, conllevando a otros problemas sociales como el 

pandillaje, la delincuencia, suicidios, etc; por ello consideramos importante tratar este 
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tema durante la niñez, además de que las practicas realizadas en la I.E. “Rosa de 

América” nos permitieron observar que dicha institución no es ajena a este tema, en 

cuanto a la comunicación y trato entre las alumnas ya que se desarrollan a través de 

insultos, gritos, golpes, etc.  

  

En base a todo lo mencionado esta investigación está diseñada para que en un futuro se 

tome en cuenta la información que presentamos, como una DATA que permita el diseño 

de políticas orientadas a prevenir los actos violentistas en las Escuelas. 

  

Del mismo modo también está diseñada para enriquecer el marco teórico de la profesión 

en la temática de infancia, y así poder delinear la activación del trabajador social en el 

sector educación, pero sobre todo para ser agentes de cambio en nuestra sociedad y así 

poder evitar más casos de violencia escolar que desencadenan en muertes y suicidios. 

   

La investigación está elaborada para que la I.E. “Rosa de América” en base a este estudio 

presentado, tome el interés que merece este tema y les permita tomar acciones que se 

enfoquen en la prevención y promoción de dichos casos de violencia escolar, 

involucrando a autoridades de la institución, maestros, alumnas y familias de las 

alumnas, porque solo un trabajo en conjunto puede erradicar este mal social. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1 Pereira, Reycar del Instituto Pedagógico Barquisimeto (Alejandría), en su 

estudio titulado   “La violencia escolar en las interacciones sociales de los 

alumnos de la II Etapa de Educación Básica de la Unidad Educativa 

"Departamento Libertador". En la cual indica que el propósito de estudio fue conocer 

la violencia escolar en las interacciones sociales de los alumnos de la 11 etapa de 

Educación Básica de la Unidad Educativa "Departamento Libertador", enfocada en una 

investigación cualitativa, dentro del enfoque etnográfico. Las unidades de análisis 

están conformadas por ocho (8) docentes y doscientos cuarenta y un (241) alumnos 

de la institución antes mencionada. Las técnicas utilizadas fueron la observación 

participante y la entrevista en profundidad, a fin de recoger la información requerida 

para dar respuesta al objetivo del estudio, a través del diagnóstico, categorización por 

el método Glater y teorización. Y llegó a la conclusión que las interacciones sociales 

que manifiestan los alumnos de la segunda etapa, es poco sincera, amable y cortés, 

pues a los alumnos les cuesta establecer amistades con su grupo de estudio, así 

mismo no se preocupan por ayudarse a resolver los problemas y dificultades que 

presentan entre ellos, lo cual crea un ambiente de tensión, discordia y rechazo 

provocando una mala relación en el grupo, ya que no existe una comunicación cordial 

y efectiva. 

 

2.1.2 Parco Landeo, Vladimir Axel de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

(Lima-2011), en su investigación titulada “Interacción entre los niveles de 

agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria de la I.E.T. Nº 88013 “Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote”. 

En su estudio menciona que los niveles de agresividad efectuadas por los estudiantes 

en las aulas es actualmente un problema social, educativo y humano, que está 

traspasando las aulas por sus efectos, causando malestar en los docentes, quienes 

tienen que batallar diariamente con esos problemas, cuyos actos reiterados se 

suscitan con mayor frecuencia, los cuales causan disrupción en las aulas, 

perjudicando el normal proceso de enseñanza aprendizaje, generando malestar e 

incomodidad entre los pares, asimismo dejan heridas y las relaciones sociales se ven 

resquebrajadas cada día más, todo lo antes mencionado nos motivó a investigar este 
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fenómeno, fue una investigación correlacional, cuyo objetivo principal fue determinar 

la relación que existe entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula, en 

los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Técnica Nº 88013 “Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote. Las unidades de análisis 

estuvieron conformadas por 104 estudiantes, los cuales estuvieron representados con 

la conformación de varones con el 45,19%, y el de mujeres con un 54,80%. Se 

concluyó que más de 5 de cada 10 estudiantes (54.80%) manifiestan un bajo nivel de 

agresividad física y los otros 4 estudiantes equivalentemente (43.26%) presentan un 

nivel medio; mientras que un reducido 1.92% de la muestra presenta un nivel de 

agresividad alta; sin embargo, vale decir que si adicionamos los niveles medio y alto, 

casi la tercera parte (28,84%) de la muestra acusa niveles preocupantes de 

agresividad física. En cuanto a agresividad verbal, se observa que el 66,34% de 

estudiantes alcanza un nivel medio y el 26,92% un nivel alto; y, como es evidente, 

entre ambos niveles, hay más de las tres cuartas partes de la muestra (93,26%) que 

presenta agresividad verbal. En lo que respecta a la agresividad psicológica se 

observa que más de los dos tercios de estudiantes (71,15%) presentan nivel medio y 

el 23,07% nivel bajo; sin embargo, si se adicionan los porcentajes obtenidos en los 

niveles medio y bajo, se observa que más de las tres cuartas partes de estudiantes 

(76,91%) presenta niveles alarmantes de medianamente baja agresividad psicológica. 

Y se determinó según los resultados que no existe una correlación entre ambas 

variables de estudio (niveles de agresividad y convivencia en el aula), ya que al 

contrastar los resultados obtenidos con el cálculo de la Chi cuadrado, los datos 

arrojados muestran que el valor resultante es de 6,099 lo cual se interpreta que no 

existe una relación estadística significativa; por lo tanto se acepta la hipótesis nula, 

rechazando la hipótesis alternativa. 

 

2.1.3 Yasna Batista, Griselda Román, Pamela Romero e Isabel Salas de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (Santiago-2010), en su estudio 

titulado “Bullying, niños contra niños”. La temática en cuestión se ha instalado en 

las escuelas impactando fuertemente las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes, alterando de manera significativa el clima del aula; la presente 

investigación se llevó a cabo en un centro educativo de tipo particular privado, de 

carácter laico, abarcando todos los niveles de educación, donde fue posible evidenciar 

claras  señales  de  bullying  en  niños/as  pertenecientes  a  los  dos  primeros  niveles  

de educación básica. Los sujetos en estudio eran poseedores de un capital cultural 

elevado, heredado principalmente de sus padres y entorno más cercano, ya que estos 

últimos en su mayoría son profesionales, que se desempeñan en variados ámbitos 
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laborales. En conclusión podemos decir que en edades tempranas fue posible 

encontrar potenciales víctimas y victimarios, por tanto es una temática que debe 

trabajarse desde los inicios de la educación tanto por la familia como por las 

instituciones que los albergan, es necesario tratar este problema directamente con los 

niños a modo de evitar que se encasillen dentro de estos roles tanto en el presente 

como en el futuro. El bullying es en conclusión un fenómeno que afecta a todos los 

sujetos y se expresa mediante acciones reiteradas, las cuales se omiten y evaden por 

parte de la comunidad educativa. 

 

2.1.4 Lcda. Miroska Villavicencio de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad del Zulia (Venezuela, 2010), en su investigación titulada “Conductas 

agresivas de los niños y niñas la Escuela Primaria Nacional Bolivariana 

“Pichincha”. Concluyó en su investigación que las conductas que expresan los niños 

dentro del aula son agresivas, entre las cuales se observaron dañar el mobiliario del 

aula, quitar los útiles a otros sin permiso, lanzar objetos, pegarle con la mano a otro 

niño, jalar el pelo, patear, pellizcar a sus compañeros, empujar y jalar a otro niño, hacer 

comentarios negativos sobre la maestra y sus compañeros, sugerir castigos, acusar, 

reírse en voz alta, burlarse, decir comentarios negativos de otros, sobrenombres, 

groserías, insultar, amenazar a través de lenguaje corporal, amenazar verbalmente a 

otros, descalificar a compañeros por su condición física, así como, incentivar el 

comportamiento agresivo de otro. Dados los resultados, se diseñó un taller de 

modalidad presencial dirigido a los docentes de aula de la Escuela Nacional 

Bolivariana “Pichincha”, con la finalidad que capacitarlos en el manejo de las 

conductas agresivas, tomando como base los conceptos desarrollados por Skinner y 

Bandura, relacionados con el condicionamiento operante y aprendizaje social, a través 

del reforzamiento, castigo y modelaje de las conductas positivas y sociales.  

 

2.1.5 Mirian Elena Benítez Cubilla de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Tecnológica Intercontinental (Paraguay-2013) “Conducta agresiva 

en adolescentes del nivel medio del colegio nacional nueva Londres”. Menciona 

en su investigación que con los datos obtenidos se puede concluir que: Con respecto 

al objetivo de Determinar la existencia de conductas agresivas entre los adolescentes 

del Colegio Nacional de Nueva Londres se tiene que si existe conductas agresivas y 

se hallan presente de distintas formas por la que se requiere de control suficiente para 

poder solucionar los conflictos que se presentan en la institución; y con respecto al 

objetivo de Identificar los tipos de agresiones que prevalecen con mayor intensidad 

entre los adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nueva Londres, se obtuvo que las 
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conductas agresivas que prevalecen en primer lugar son los insultos y amenazas en  

orden de preferencias, luego aparecen el maltrato físico, verbal y el rechazo. 

 

2.1.6 Lic. Eneida Bravo A. del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, psicológicas y 

sexológicas de Venezuela afiliado a la Universidad de Pensylvania (Santa Ana 

de Coro- 2006) en su estudio titulado “Efectos de un Programa de Modificación 

Conductual para el manejo de conductas agresivas en niños de Educación 

Inicial”. Se concluye que: La identificación de las conductas de agresión física más 

frecuentes en los niños de Educación Inicial del Centro del Niño y la Familia de la 

comunidad de la Cañada en el Municipio Miranda del Estado falcón, indica que estas 

conductas están referidas a patear, golpear, empujar, arañar, destruir objetos ajenos, 

agresión con objetos, pellizcarse, tirarse al suelo. Las conductas de agresión verbal 

que con mayor frecuencia manifiestan los niños objeto de estudio, están referidas a: 

insultos, amenazas, frases hostiles, rechazo, gritos y burlas.  

 

En la aplicación del programa de modificación conductual basado en técnica de 

economía de fichas, se utilizó el juguete como reforzador. Dado que estos fueron 

seleccionados por los niños, demostrando que este tipo de programas es aplicable en 

niños de Educación Inicial que manifiestan conductas agresivas, lográndose disminuir 

las frecuencias de las conductas agresivas física y verbales presentes en estos niños. 

Al comparar la frecuencia de las conductas agresivas antes y después de la aplicación 

del Programa de Modificación Conductual, se pudo determinar que la utilización de 

reforzadores positivos resulta efectivo para el incremento de conductas pro sociales, 

las cuales benefician la formación integral del alumno, permitiéndole una mejor 

interacción social con los demás niños y adultos de su entorno. 

 

2.2 TEORIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 COMUNICACIÓN: UNA NECESIDAD DE LA ESCUELA DE HOY (Lourdes Ibarra 

Mustelier)  

“Etiológicamente el término comunicación proviene del latin comunis que significa 

común. Al comunicarnos pretendemos establecer una comunidad con el otro, nos 

proponemos compartir una información, una idea, una actitud y un sentimiento.” (Ibarra 

L.) La comunicación es un proceso de integración entre las personas en el cual se 

expresan sus cualidades psicológicas y en el que se forman y desarrollan sus ideas, 

representaciones y sentimientos etc. 
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Cada persona tiene su sistema propio de comunicación en función de sus actitudes, 

sus orientaciones respecto a si misma y hacia los demás, su trabajo, la organización 

general de su vida y todo un conjunto muy complejo de factores. La capacidad de cada 

uno de comunicarse trasciende sus capacidades para hablar o escribir 

adecuadamente. Las características de la Personalidad, sus posibilidades de éxito y 

autorrealización parecen estar en relación directa con su capacidad de comunicarse. 

En este sentido, nos estamos refiriendo a la comunicación interpersonal. Entendemos 

por comunicación un proceso de interrelación en el cual todos los participantes lo 

hacen en calidad de sujetos. En este proceso el sujeto asume y trasmite el mensaje 

acorde con su personalidad y estimula el desarrollo de potencialidades cognitivas y de 

nuevos motivos, intereses y convicciones. Representa la vía fundamental del 

determinismo social de la personalidad, por este medio se sintetiza, organiza y elabora 

la experiencia histórico cultural. Comunicarse es reconocer al otro, tomarlo en 

consideración, de forma dinámica, activa. Durante este proceso se intercambian 

funciones, roles, se origina la cooperación, la comprensión y la empata. La 

comunicación estimula la cognición y el afecto y puede propiciar la reflexión. 

La comunicación e interacción se imbrican para reforzar el sistema relacional que 

permite los continuos intercambio, emisión recepción y percepción de mensajes que 

promueve el perfeccionamiento del sujeto. La comunicación se analiza en los marcos 

de la personalidad de los sujetos que interactúan implicados intelectual y 

afectivamente en este proceso. Al hecho de que la personalidad se revela en la 

comunicación, le otorgamos un valor diagnóstico y se aprovecha en la investigación 

en el estudio de las categorías personalidad y comunicación.  

El proceso comunicacional influye en la personalidad en forma de emociones, de 

significados para la subjetivación de la realidad. La comunicación interpersonal que 

tiene lugar en el escenario escolar representa un factor significativo en la formación y 

desarrollo de la personalidad de los educandos. En la medida que nos aproximemos 

más a la comprensión de los mecanismos psicológicos de este proceso interaccional 

podremos realizar la intervención escolar más efectivas y orientar mejor a maestros, 

alumnos y padres y madres. 

Las interacciones en el aula 

Debido a las interacciones en el grupo, los miembros ocuparán determinadas 

posiciones y se establecerán pautas comunicativas, todo lo cual influirá en el 

comportamiento grupal. 
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El grupo escolar, se caracteriza por una estabilidad temporal y esto supone el 

establecimiento de la estructura formal (oficial) y el surgimiento de una estructura 

informal. Las posiciones que ocupan los alumnos en función de las tareas asignadas 

generará interacciones y esa madeja de relaciones se complejiza por las interacciones 

que emergen desde la estructura informal. 

La estructura grupal influye en: 

 La conducta de sus integrantes 

 La satisfacción grupal 

Las normas de comportamiento de los grupos escolares se originan también por las 

normas de comunicación. Asimismo, el proceso comunicativo del grupo influye de 

manera significativa en la estructura informal de los grupos escolares. Todo ello revela 

los estrechos vínculos entre la interacción, la comunicación y la estructura grupal y la 

necesidad de estudiar los intersticios para comprender en comportamiento grupal de 

los alumnos y diseñar programas de orientación para el maestro. 

No intentaremos escudriñar la complejidad del proceso de interacción grupal sino 

explorar la forma en que la interacción y comunicación ocurren y los factores 

influyentes. 

Interacción son las relaciones entre dos o más personas en las que las acciones de 

una afectan a las otras y viceversa provocándose otras acciones de respuestas o 

reacciones de unos y otros. Estas cadenas de respuestas pueden ser diferentes de un 

sujeto al otro. 

Para comprender el comportamiento de un niño ante un evento determinado en que 

interactuó con otro en las condiciones escolares habría que considerar: 

 Historia personal (experiencias) 

 Características persono lógicas 

 Situación social de desarrollo 

 Posición en el grupo 

 Frecuencia de interacciones 

 Vínculo intersubjetivo 
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2.2.2 TEORÍA INTERACCIONAL DE LA COMUNICACIÓN DE PALO ALTO 

El enfoque interaccional es una teoría de sistemas que a su vez forma parte de las 

teorías de la comunicación. Este enfoque, que analiza las consecuencias pragmáticas 

de la comunicación interpersonal (entre personas), fue planteado por un grupo de 

teóricos, biólogos, antropólogos, sociólogos y científicos que pertenecían a la 

Universidad Invisible de Palo Alto, California. Esta teoría plantea básicamente que la 

comunicación es un sistema abierto de interacciones que se dan en un entorno o 

contexto determinado. El enfoque interaccional está conformado por 3 premisas 

básicas y 5 axiomas o leyes universales. 

Principios 

 El principio de Totalidad: Cualquier cambio en una parte del sistema afecta a todas 

las demás partes, modificando el todo. Plantea que el contexto o el marco también 

forman parte del todo, por lo que se puede llegar a la concepción holística de 

Aristóteles de: El todo es más que la suma de sus partes. 

 El principio de Causalidad Circular: Es lo contrario a la concepción lineal de la 

comunicación, donde el efecto retroactúa sobre su causa. Se puede plantear la 

comunicación como un juego complejo de implicaciones mutuas (experiencias o 

relaciones anteriores), de acciones y retroacciones envueltas en un ciclo 

comunicacional. 

 El principio de Regulación: Todo acto comunicativo debe obedecer a cierto número 

mínimo de normas, reglas y conveniencias. Debe existir cierta cantidad de signos 

compartidos o códigos comunes entre ambas partes (emisor y receptor) para que 

se realice una comunicación efectiva y exista entendimiento. Un ejemplo de estos 

códigos comunes puede ser el lenguaje, si dos personas que no hablan el mismo 

idioma se tratan de comunicar usando el habla, la comunicación no será efectiva 

ya que no existirá entendimiento ni decodificación del mensaje. 

Axiomas 

1er Axioma; La imposibilidad de no comunicar: La comunicación tiene una relación 

directa con el comportamiento, por lo tanto al no existir el no-comportamiento, tampoco 

existe la no-comunicación. Sonreír o mostrar seriedad, quedarse callado o hablar, 

moverse o quedarse inmóvil; todo es comportamiento, así no sea intencional. La 

intención no es un requisito de la comunicación, así como esta no se limita al campo 
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verbal. En situaciones interpersonales los comportamientos tienen un efecto sobre los 

demás, envían mensajes y crean comunicación. 

2do Axioma; Niveles de relación y de contenido: Desde una perspectiva interaccional 

y pragmática el aspecto relacional incluye al de contenido. La comunicación como tal 

opera en distintos niveles de abstracción que generan los significados: 

1. Denotativo o de contenido referencial: Lo verbal, las palabras que se dicen. 

2. Metalingüístico: Semántica y sintaxis del lenguaje, es la estructura del lenguaje, 

los significados que crean las palabras y frases. 

3. Meta-comunicativo: El mensaje implícito que denota cómo es la relación, es lo 

connotativo, lo no verbal, lo que se quiere comunicar. 

4. Meta-meta-comunicativo: Se refiere al contexto en el cual se intercambian los 

mensajes. 

Cualquier interacción humana o acto comunicativo puede ser desglosado en estos 

niveles de contenido. 

3er Axioma; Comunicación Digital y analógica: Estos son los dos modos básicos de la 

comunicación humana. Lo analógico es cuando los objetos y eventos del mundo que 

nos rodean son expresados mediante una semejanza, la cual tiene una estructura 

similar al objeto representado (II significa dos). La digital, en cambio, el objeto o evento 

se expresa mediante signos arbitrarios, como por ejemplo el lenguaje (el dos escrito 

d-o-s). El contenido en una comunicación se transmite en forma digital, mientras que 

él lo relacional es analógico. 

4to Axioma; Puntuación de Secuencia de Hechos: En una interacción le permite a los 

comunicantes establecer entre ellos patrones de intercambio que le permitirán 

organizar sus propios comportamientos y el de los demás. Este proceso se puede 

considerar una manera de relación de dependencia mutua y circular como si fuera una 

relación lineal en la que un organismo rige y otro es dirigido, así es que la puntuación 

va a depender de la naturaleza de la relación entre los participantes. Si la relación es 

vista desde afuera (no participativa), se la ve como un intercambio permanente de 

mensajes, mientras que si se la experimenta desde adentro (participativa), la relación 

se ve de manera lineal, es decir como actor y reactor. 
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5to Axioma; Interacción Simétrica: Las relaciones interpersonales son variables y 

cambian de naturaleza con mucha rapidez. Todo intercambio comunicativo de este 

tipo da lugar a dos grupos de relación: simétrica y complementaria. 

 En la simétrica sus integrantes intercambian el mismo comportamiento, se hace 

énfasis en la igualdad con respecto a obligaciones, derechos y responsabilidades, 

como por ejemplo en la relación entre compañeros de trabajo, hermanos o una 

pareja. 

 La complementaria se basa en un máximo de diferencia entre los comportamientos 

de sus miembros, son dos posiciones diferentes que se interrelacionan, como por 

ejemplo en la relación entre padre e hijo, jefe y empleado o profesor y alumno. 

 También existe la meta-complementaria, la cual se caracteriza por ser 

manipulativa, ya que busca hacer creer al otro que él define la relación. Es una 

relación complementaria pero disfrazada de simétrica, como por ejemplo un jefe 

que hace creer a su empleado que puede comportarse de igual con él. 

2.2.3 LA COMUNICACIÓN Y LAS INTERACCIONES SOCIALES (CAMILO CRUZ) 

Uno de los aspectos más importantes de las interacciones entre las personas es la 

comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y 

valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. 

La comunicación nos permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los 

demás y del medio en que vivimos.  

La comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que 

pensamos de los demás, para entender el mundo que nos rodea y para ser 

escuchados; también, para conocer a las personas con las que nos relacionamos 

diariamente. Para mejorar nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos, hay que 

conocernos bien: el valor que nos damos a nosotros mismos, qué tanto nos queremos, 

el respeto con el que tratamos a nuestra persona, así como preocuparnos por conocer 

y entender lo que piensan y quieren las otras personas. 

El éxito que experimentemos en nuestra vida depende en gran parte de la manera 

como nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones 

interpersonales es la comunicación. Hablo particularmente de la manera en que 

solemos hablarles a aquellos con quienes usualmente entramos en contacto a diario, 

nuestros hijos, esposos, amigos o compañeros de trabajo. Muchas veces, ya sea en 
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forma pública o privada, nos referimos a otras personas en términos poco 

constructivos, especialmente cuando ellas se encuentran ausentes. Yo siempre he 

creído que es una buena regla el referirnos a otras personas en los términos en que 

quisiéramos que ellos se refiriesen a nosotros.  

El trato inadecuado, es la falta de respeto a las formas de urbanidad o a las formas de 

relación social que se consideran aceptables. El sujeto no tiene la intención de 

molestar a otros alumnos ni al profesor (el alumno se comporta como ha aprendido), 

reflejan las diferencias que existen entre las normas, valores, etc., del grupo en el que 

el alumno ha realizado la socialización primaria y las del grupo escolar normativo, 

mostrando un desinterés por las formas de relación social que se consideran 

aceptables.  

2.2.4 LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESDE LOS ENFOQUES DE LA 

PSICOLOGÍA SOCIAL Y LA SOCIOLOGÍA FENOMENOLÓGICA. 

En este texto se presenta una exploración teórica del concepto de interacción, visto 

desde los espacios conceptuales de dos de las fuentes históricas de la ciencia de la 

comunicación: la psicología social y la sociología fenomenológica. En un primer 

momento se establecen algunas de las premisas y conceptos básicos de cada uno de 

los enfoques, para luego interpretar las aportaciones que ambos han hecho a la 

conceptualización de la interacción y la comunicación. Las reflexiones presentadas en 

este artículo forman parte del trabajo realizado en el Grupo hacia una Comunicología 

Posible (GUCOM, México). 

La dimensión comunicológica de la interacción 

La comunicación se ha definido desde enfoques muy distintos. Uno de ellos, el que 

pone el acento en las definiciones originarias del término, es el que la vincula con la 

interacción. La comunicación, como fundamento de la interacción social, es el 

mecanismo que ha hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el 

principio básico de la organización social, y como tal, es requisito indispensable para 

las relaciones sociales. Todo ello pone de manifiesto que la comunicación, antes que 

nada, es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner en 

común, de vincular. Esta primera aproximación al concepto de comunicación apunta 

hacia la necesidad de profundizar en la exploración de su materia prima, la interacción. 

Éste es precisamente el objetivo final de este texto: ahondar en la definición de la 

interacción, en su relación de interdependencia con la comunicación y, finalmente, en 
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su carácter de base de toda relación social. La propuesta radica en definir la 

interacción con base a dos fuentes históricas concretas: la psicología social y la 

sociología fenomenológica. Y la elección no es azarosa, es parte de la propuesta 

teórica del grupo hacia una Comunicología Posible, que parte de la existencia de 

cuatro grandes dimensiones de estudio de la comunicología: expresión, difusión, 

interacción y estructuración, y de siete fuentes básicas para la reconstrucción del 

pensamiento comunicológico: economía política, cibernética, semilingüística, 

sociología funcionalista, sociología crítica-cultural, sociología fenomenológica y 

psicología social. Siendo las dos últimas fuentes las menos exploradas y trabajadas 

en el campo académico de la comunicación, por el predominio de los estudios sobre 

medios de difusión de información, se considera primordial un primer acercamiento a 

sus espacios conceptuales, así como a sus posibles aportaciones hacia una 

construcción teórica de la interacción. La interacción es escenario de la comunicación, 

y a la inversa. No existe una sin la otra. En el proceso de comunicación los sujetos 

proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, interactúan desde sus lugares de 

construcción de sentido. En términos muy generales, la interacción puede ser 

comprendida como «el intercambio y la negociación del sentido entre dos o más 

participantes situados en contextos sociales» (O’Sullivan, et al., 1997: 196). Otra 

definición, igualmente general, apunta que «en la interacción social, el acento está 

puesto en la comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y 

construyen los códigos y las reglas» (O’Sullivan, et al., 1997: 196). 

Ambas definiciones ponen de manifiesto que sólo hay interacción social si hay una 

reciprocidad observable por parte de otros. 

Una lectura de la interacción desde el enfoque Psico-social 

A pesar del enorme espectro de significados que abarca el concepto de comunicación, 

es indiscutible su base socio-psicológica. Desde este punto de vista, la comunicación 

es concebida como un fenómeno simultáneamente individual y social. Por un lado, el 

individuo ocupa un lugar central en el proceso de comunicación, elemento que ha sido 

sobre todo estudiado por los psicólogos cognitivos. Por el otro, la comunicación tiene 

una esencia fundamentalmente social, por lo que el centro de la reflexión sobre la 

comunicación no es tanto el individuo sino la relación. A grandes rasgos, la psicología 

social considera tres niveles de análisis en los que se pueden ubicar los fenómenos 

de interacción: la comunicación personal, en el plano de la intersubjetividad; la 

comunicación interpersonal, que focaliza su atención en las relaciones entre 

participantes de una misma interacción; y la comunicación de masas, que por tener 
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como eje central a los medios de difusión de información no parece ser tan adecuada 

para abordar las aportaciones de la psicología social al concepto de interacción. Como 

se ha dicho anteriormente, la psicología social se centra fundamentalmente en dos 

fenómenos: la interacción y la influencia social. La primera se erige como el objeto 

básico de la disciplina, y aparece definida como la conducta o comportamiento de un 

conjunto de individuos en los que la acción de cada uno está condicionada por la 

acción de otros. Es, por tanto, un proceso en el que una pluralidad de acciones se 

relaciona recíprocamente. En este sentido, en lo que concierne a la interacción, la 

psicología social estudia procesos interpersonales, personas en relación con otras 

personas, formando parte de grupos, y no personas aisladas. El centro del análisis es 

la relación entre sistemas de comunicación. El vínculo entre la interacción y la 

influencia social se explica a partir del carácter situacional del comportamiento: cada 

interacción, considerada en su contexto y en toda su variedad y extensión, equivale a 

una situación de influencia específica. Dentro del espacio conceptual de la psicología 

social, lo «social» se refiere directamente a la interacción, en tanto que el 

comportamiento humano siempre implica a otros. De esta consideración emerge el 

concepto de sociedad con que se trabaja desde este enfoque, que lo utiliza de forma 

amplia para designar al conjunto de seres humanos que conviven en un área común, 

pertenecen a una misma cultura y colaboran para la satisfacción de sus necesidades 

Una lectura de la interacción desde el enfoque Sociofenomenológico 

Para la sociología fenomenológica, el individuo es un actor social que reproduce su 

contexto social a partir de sus interacciones cotidianas. La reflexión se centra en las 

relaciones intersubjetivas, bajo el ángulo de la interacción, y se otorga un rol relevante 

a los elementos de negociación y de comunicación en la construcción social de los 

contextos de sentido. Abordar la interacción desde la sociología fenomenológica 

implica hablar de la relación entre el yo y el otro. Esta relación dialéctica no se inscribe 

en la reflexión de corte más antropológico de construcción de las identidades y las 

alteridades, sino que más bien se toma como punto de partida para la construcción 

social de la realidad. Como afirma Schütz, «al vivir en el mundo, vivimos con otros y 

para otros, y orientamos nuestras vidas hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como 

contemporáneos y congéneres, como predecesores y sucesores, al unirnos con ellos 

en la actividad y el trabajo común, influyendo sobre ellos y recibiendo a nuestra vez su 

influencia, al hacer todas estas cosas, comprendemos la conducta de los otros y 

suponemos que ellos comprenden la nuestra» (Schütz, 1979: 39). En un sentido 

similar, Merleau-Ponty pone el acento en el «descubrimiento del otro». Afirma que «el 
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mundo fenomenológico no es puro, puesto que implica la intersección de mis 

experiencias con las de otros, por el acoplamiento de unas sobre las otras; es, pues, 

inseparable de la subjetividad y de la intersubjetividad, las que se unen al retrotraer 

mis experiencias pasadas a mis experiencias presentes, la experiencia del otro a mi 

vida» (Merleau-Ponty, 1992: 17). La interacción en el mundo se da, por tanto, en el 

plano de la intersubjetividad, lo cual implica, para la fenomenología, la cualidad de las 

personas de ver y oír fenomenológicamente. Estas acciones constituyen las dos 

formas de relación por excelencia con el mundo. Y el habla, como principal canal de 

comunicación, es consecuencia de ellas. Es a partir del ver y el oír que se forma el 

sentido, desarrollado a través de los diálogos y las interacciones. Ello se explica por el 

hecho de que la interpretación de lo social, en términos colectivos, tiene como telón 

de fondo a las influencias que las acciones de las personas tienen en los demás.  

El interaccionismo simbólico como propuesta psicosocial y 

sociofenomenológica 

La corriente del interaccionismo simbólico, surgida en 1938 cuando Herbert Blumer la 

bautiza con este nombre, parte de la importancia de la comunicación en el desarrollo 

de la sociedad, la personalidad y la cultura. Según este enfoque, el individuo es a la 

vez sujeto y objeto de la comunicación, en tanto que la personalidad se forma en el 

proceso de socialización por la acción recíproca de elementos objetivos y subjetivos 

en la comunicación. Esta consideración convierte al interaccionismo simbólico en una 

corriente de pensamiento que se sitúa a caballo entre la psicología social —por su 

énfasis dado a la interacción— y la sociología fenomenológica —por la consideración 

de la interacción como base para la construcción de consensos en torno a las 

definiciones de la realidad social. La importancia otorgada a la interacción por parte 

del interaccionismo simbólico puede sintetizarse en tres puntos importantes. El 

primero, el valor dado a la alienación del sentido de la comunicación cotidiana y al 

importante papel que juega en la sociedad la empatía, la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro. El segundo punto pone de manifiesto que la realidad social se explica a 

través de las interacciones de los individuos y los grupos sociales; de esta manera, 

esta corriente se opone a las ideas del determinismo social. El tercer punto es el que 

concierne a la metodología, que en el caso del interaccionismo simbólico se 

caracteriza por el uso extendido de estudios de caso, por el predominio absoluto de 

procedimientos inductivos y por el abordaje de la realidad en términos microsociales y 

sincrónicos. Este último aspecto se relaciona con una de las consideraciones 

apuntadas en el apartado dedicado a la psicología social, a saber: el abordaje de las 
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situaciones de interacción inmediatas en detrimento de análisis más contextuales e 

históricos. En estrecha relación con lo anterior, el interaccionismo simbólico pone 

énfasis en la interacción de los individuos y en la interpretación de estos procesos de 

comunicación en las situaciones inmediatas, y no presta atención a las estructuras 

sociales, a los sistemas ideológicos y a las relaciones funcionales, sino al mundo de 

significados de los símbolos dentro del cual actúan los sujetos. 

2.2.5 TEORÍAS DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

Teorías reactivas: Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente 

que rodea al individuo y conciben a la agresión como una reacción de emergencia 

frente a los sucesos ambientales. 

 

 Perfil de los agresores:  

Fuensanta Cerezo Ramírez (2006), señala que algunos perfiles de los agresores, 

en cuanto a la percepción del clima social, viven las relaciones familiares en grado 

de conflicto elevado. Además conclusiones de estudios llevados a cabos por el 

autor, reflejan aspectos físicos como, el ser varón (en una proporción 3 a 1) y 

poseer una condición física fuerte. Estos jóvenes establecen una dinámica 

relacional agresiva y generalmente violenta con aquellos que consideran débiles y 

cobardes. 

 

 Manifestaciones de las Conductas Agresivas 

Las manifestaciones de las conductas agresivas en el ámbito educacional tienen 

características muy particulares, en ocasiones estos comportamientos son 

catalogadas como disgregación y desorientación, síndromes amotivacionales, 

déficit de atención y generalmente tienen como consecuencia bajo rendimiento 

académico, pugnas emotivas y contradicciones vitales. 

Según Cerezo (2006), la conducta agresiva, puede adoptar diversas formas: 

a) Maltrato físico, como las diversas formas de agresión y los ataques a la 

propiedad. 

b) Abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones. 

c) Maltrato verbal, como poner motes, insultar, contestar con malos modos, hacer 

comentarios racistas. 

d) Maltrato social, especialmente manifiesto en la propagación de rumores 

descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento del 

grupo. 

e) Maltrato indirecto: Cuando se induce a agredir a un tercero. 
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De ese modo, en el salón de clases, se presentan manifestaciones conductuales muy 

específicas en los estudiantes los cuales pudieran ser parcialmente responsables de 

problemas de conductas externas. 

También Montiel (2002) plantea que las manifestaciones pueden ser verbales o físicas 

y reflejan cómo un niño enfrenta una situación, cómo se relaciona con otras personas 

y cómo se comporta en sus relaciones sociales. 

 

Manifestaciones Verbales: En ese sentido, una de las cosas más evidentes dentro 

de las conductas agresivas es la manifestación verbal inadecuada del estudiante como 

mecanismo para demostrar su carácter, su oposición ante lo que le manden, su 

disgusto e inconformidad, expresándose a través del lenguaje y de los gestos. Cabe 

destacar, en este estudio que la presencia de manifestaciones verbales están 

caracterizadas por las groserías o palabras soeces, los insultos, amenazas, burlas, 

humillación, gritos que muestran conductas agresivas, que por supuesto, se convierten 

en indisciplina y desobediencia y hasta daño a otro, por ello se explican a continuación: 

 Gritos: Montiel (2002), las señala como una acción que se manifiesta con palabras 

soeces y poco aceptados por el medio social, por ser fuertes. Para Becerra (2000), 

las malas palabras son parte de las manifestaciones verbales, una agresión que 

se aprende por el proceso de aprendizaje social. Otras posiciones, ven en las 

malas palabras como un impulso aprendido en una historia de necesidades 

tempranas no cubiertas, frustradas. 

 Sobrenombre: Papalia (2007) indica que el llamado sobrenombre se utiliza como 

instrumento para burlarse de las personas, los cuales suelen estar referidos a la 

apariencia física o alguna semejanza con cualquier personaje que los educandos 

conozcan. 

 Insulto: Para Goleman (2004) cuando una persona insulta, no deja que se dé un 

proceso racional, explicando que se deja de actuar para que la neocorteza cerebral 

analice lo que se puede decir, entonces, ocurre que se deja llevar por las 

emociones y pueden ofender y agredir verbalmente al otro sin respeto ni 

sentimientos de culpa. Para Craig y Woolfolk (2000), el insulto es una conducta 

hostil sobre otras personas. En muchos casos los niños y adolescentes actúan de 

forma agresiva por el hecho de observar en repetidas ocasiones a las demás 

personas agredirse verbalmente. Además, otra fuente real de modelos de insulto 

se pueden encontrar en las calles y la televisión. 

 Amenazas: Se habla de amenaza cuando se da a entender que se quiere hacer 

algún mal a otros, se evidencian indicios de estar dispuestos a hacer algo malo o 
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desagradable a los demás. Las amenazas tienen relación con el inadecuado 

manejo de las emociones que lleve a la persona a decir cosas que tal vez no puede 

ni deben hacer, pero las hace para generar temor, angustia y preocupación en los 

compañeros. Con relación a lo anterior, cuando el niño (a) amenaza no es 

empático, es decir, no comprende lo que el otro amenazado siente, por ello 

Goleman (2004) explica que pudiera tratarse de personas con tendencias 

alexitimicas, quienes, no tienen idea de sus propios sentimientos, y se sienten 

impedidos de interpretar los sentimientos de los demás. 

 

Manifestaciones Físicas 

Montiel (2002), plantea que las manifestaciones físicas, se refieren al contacto cuerpo 

a cuerpo, al cómo un niño enfrenta una situación, cómo se relaciona con otros 

personas y cómo se comportan en sus relaciones sociales. 

 Golpes: Cuanto más pequeño es el niño, más vigorosamente exige la satisfacción 

inmediata de todo lo que quiere, y utiliza cualquier medio para eliminar estímulos 

indeseables. El niño comienza desde muy temprano a reaccionar contra toda 

fuente de frustración, restricción o irritación. Las primeras conductas violentas 

tienen mucho de azarosas y están poco dirigidas, pero a medida que el niño va 

creciendo, éstas se van focalizando en objetos concretos y se orientan hacia la 

hostilidad y la venganza. La violencia se distingue: a) violencia interpersonal: 

dirigida hacia personas, conlleva hacia una conducta agresiva proactiva, b) 

violencia no interpersonal: dirigida hacia propiedades o edificios (vandalismo). 

Ambos tipos de violencia se dan dentro de contextos escolares (violencia escolar). 

Según Parra (2004), la violencia constituye un problema grave de conducta que se 

etiqueta como externalizado (problemas en la relación con los demás, agresividad, 

impopularidad, impulsividad y otros), cuyas consecuencias, además de incidir en 

la relación con compañeros y profesores tiene eco en el propio alumno, quien es 

considerado problemático. Además, es un factor innato que dificulta el dominio 

sobre el propio control de la agresividad en la interacción con otros niños. Este 

control se produce durante el desarrollo, y permite sustituir la respuesta agresiva 

física por la verbal, y por estrategias como explicar, razonar, convencer, etc. que 

tienen más aceptación y permiten mejores resultados a largo plazo. 

 Peleas: También constituyen una forma de violencia. Según Palencia (2002), las 

peleas son indicadores de inadaptación social, es común entre los niños donde los 

problemas pueden manifestarse bajo la forma de agresividad, comportamiento 

beligerante, actitudes indiferentes o negativas, retraimiento y aceptación pasiva, 

habitualmente presta poca atención a las críticas o consejos, y parece que no 
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aprende mediante la experiencia. De esta forma, el niño con una actitud negativa 

puede querer participar de las actividades del grupo, pero debido a que anticipa el 

fracaso o el rechazo, puede adoptar una actitud de indiferencia o negativismo. Un 

niño puede manifestar su agresividad golpeando o insultando a otro (agresividad 

directa); además existe una agresividad indirecta o contenida, que se manifiesta 

cuando el niño grita, hace muecas o murmura su frustración. En este sentido, los 

niños necesitan ser guiados y aprender alternativas adecuadas de expresar su 

enojo, sin hacer daño a los demás ni a sí mismo, de lo contrario se tendrá un niño 

con problemas en sus relaciones sociales, incapaces de cumplir normas y 

probablemente con una autoestima muy frágil por ser rechazado por sus 

compañeros e inclusive por sus propios familiares. 

Para la investigación se destacan manifestaciones verbales, físicas y que producen 

daños materiales que caracterizan las conductas agresivas, obtenidas de las 

observaciones desarrolladas por las investigadoras Sánchez y Árraga (2009), quienes 

encontraron en los escolares estudiados conductas como las siguientes: 

 

a. Manifestaciones verbales: Comentarios negativos, sugerir castigos de otros, 

acusar, reírse de otros, burlarse, sobrenombres, groserías, insultos, imitar 

conductas agresivas, amenazar a través de lenguaje corporal, halagar 

comportamientos agresivos de otros, descalificar a compañeros, incentivar 

comportamientos agresivos. 

 

b. Manifestaciones físicas: Quitar útiles sin permiso, lanzar objetos, pegar a otros, 

halar pelo, patear a otro, pellizcar, empujar, jalar a otro. 

 

c. Manifestaciones que producen daños materiales: Dañar útiles y mobiliario.     

 

2.2.6 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA 

 

A. Teorías activas o innatistas 

Suponen que el origen de la agresión se encuentra en los impulsos internos de la 

persona. Incluyen orientaciones que van desde el psicoanálisis hasta los estudios 

etológicos. Teorías principales: teoría genética, teoría etológica, teoría psicoanalítica, 

teoría de la personalidad, teoría de la frustración y teoría de la señal-activación (Díaz, 

2002). Por lo anterior, debemos observar que este grupo de teorías, explican a la 

violencia desde el interior del ser humano, es decir el ente es quien propicia la violencia 

por cuestiones que tienen que ver son su ser. 
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 Teoría etológica 

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del comportamiento 

animal a la conducta humana. Considera que la agresión es una reacción innata 

que se basa en impulsos inconscientes biológicamente adaptados y que se han 

ido desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la agresión es la 

supervivencia de la persona y de la propia especie. (Díaz, 2002). Esta teoría no 

diferencia entre violencia y agresión, como lo observamos anteriormente, por lo 

tanto al utilizarlo como sinónimos nos dice que la violencia se genera por impulsos 

del ser como un aspecto biológico. 

 

 Teoría psicoanalítica 

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge como 

reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el bloqueo o impedimento de la 

consecución de aquello que provoca placer. Si la persona es capaz de liberar la 

tensión interior acumulada por el bloqueo de la libido se producirá un estado de 

relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá la agresión. Desde esta 

perspectiva, la agresión es, por tanto, el resultado de un cúmulo de afectos 

negativos internos que la persona es incapaz de exteriorizar (Díaz, 2002). Desde 

esta teoría podemos canalizar que la violencia es un factor sujeto al interior del ser 

y que las agresiones se manifiestan a partir de afectos negativos que muchas 

veces se encuentran previstos en la sociedad, y por lo tanto también puede 

entenderse como un estado del propio ser humano. 

 

 Teoría de la personalidad 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 

personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia de 

déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que los factores de 

personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la probabilidad de que la 

persona se implique en conductas agresivas. Algunos ejemplos de enfoques que 

pueden incluirse en este apartado son, la teoría de Eysenck, que explica el 

comportamiento violento por los elevados niveles de psicoticismo y neuroticismo, 

o la teoría de Kretchmer que clasifica biotipológicamente el comportamiento 

desviado de las personas. (Díaz, 2002). 

 

 Teoría de la frustración 

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera que 

todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración previa. Estos 
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autores postulan que existe una relación causal directa entre la frustración 

provocada por el bloqueo de una meta y la agresión. Díaz-Aguado, M. J. (2002) 

Consideramos que en la violencia escolar esta frustración muchas veces se ve 

reflejada en los adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito estudiantil como 

familiar se ven bloqueadas, por lo tanto los factores externos al propio ser humano 

se ven involucrados para generar estos sentimientos, que si no son controlados en 

los alumnos, pueden externarse como violencia. 

 

 Teoría de la señal-activación 

Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996), quien trató de explicar la agresión a 

partir de los supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una serie 

de modificaciones. En particular, Berkowitz considera que la frustración surge 

cuando la persona prevé que va a perder aquello que quiere. La frustración, por 

tanto, no surge por la privación de algo per se, sino que es necesario desear poseer 

ese algo. Además, Berkowitz sostiene que existe una variable intermedia entre la 

frustración y la agresión a la que denomina cólera. La frustración provoca cólera y 

la cólera activa el organismo y lo prepara para la agresión, que finalmente se 

producirá dependiendo del grado de activación emocional del sujeto (Díaz, 2002). 

 

 Teoría genética 

Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el resultado de 

síndromes patológicos orgánicos (por ejemplo, la anomalía del cromosoma XYY) 

o de procesos bioquímicos y hormonales (por ejemplo, altos niveles de 

testosterona y noradrenalina) que tienen lugar en nuestro organismo. Enfatiza la 

importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios en el 

desarrollo de la conducta violenta y agresiva. (Díaz, 2002).  

 

TEORÍA ESTÍMULO 

PRINCIPAL 

ORIGEN DE LA AGRESIÓN 

Etológica Instintos Reacción adaptativa para garantizar la 

supervivencia de la persona y la especie. 

Psicoanalítica Instintos Incapacidad de conseguir aquello que 

provoca placer y de exteriorizar la 

tensión resultante acumulada en el 

interior. 

Personalidad Ausencia de 

autocontrol y déficit 

cognitivo 

Rasgos constitucionales de la 

personalidad. 
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Frustración  Estado de frustración Estado de frustración resultante de la 

imposibilidad de alcanzar una meta 

prefijada. 

Señal - 

Activación 

Estado de cólera Cólera provocada por la frustración de 

no conseguir una meta prefijada y 

deseada. 

Genética Patologías orgánicas Predisposición genética y aspectos 

hereditarios. 

 

B. Teorías reactivas o ambientales 

Suponen que el origen de la agresión se encuentra en el medio ambiente que rodea a 

la persona, de modo que la agresión es una reacción de emergencia frente a los 

sucesos ambientales o a la sociedad en su conjunto. Teorías principales: teoría del 

aprendizaje social, teoría de la interacción social, teoría sociológica y teoría ecológica. 

(Díaz, 2002). 

 

 Teoría del aprendizaje social 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el comportamiento 

agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La imitación 

de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no 

recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará 

la probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si el modelo es 

castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. Desde esta 

perspectiva cobran especial relevancia modelos tan importantes para la persona 

como los padres y los amigos. Volviendo al terreno de la violencia en la 

adolescencia, se ha constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen 

fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso 

en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes 

son halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio 

social del respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que 

aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga utilizando 

(Díaz, 2002). 

 

 Teoría de la interacción social 

De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta es la que 

concede mayor importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales 

más cercanos a la persona en su comportamiento y, además, destaca el carácter 

bidireccional de la interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en 
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el ambiente. En la explicación de los problemas de conducta en la adolescencia, 

se considera fundamental el papel de los contextos familiar y escolar. Así, las 

deficiencias en la socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos de baja 

calidad, los problemas de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales 

desviados, son factores de suma importancia que aumentarán la probabilidad de 

que el adolescente se implique en comportamientos de carácter violento. (Díaz, 

2002).  

 

 Teoría sociológica 

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características 

culturales, políticas y económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la 

marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el sometimiento 

a sistemas altamente competitivos, están en el origen del comportamiento 

desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, son la principal causa de los 

problemas de conducta en las personas. Desde esta corriente también se concede 

gran importancia a los valores predominantes en la sociedad. En este sentido, en 

algunas culturas la agresión tiene un valor positivo, es una forma ‘normal’ de 

comportarse y, no sólo se admite sino que se premia. Esta tolerancia viene 

favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de influencia en la 

ciudadanía: los medios de comunicación. (Díaz, 2002). 

 

 Teoría ecológica  

“Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a la persona 

inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles 

principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la 

conducta y son los siguientes: (1) microsistema, compuesto por los contextos más 

cercanos a la persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas 

actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en su 

entorno inmediato determinado; (2) mesosistema, que se refiere a las interacciones 

existentes entre los contextos del microsistema, como la comunicación entre la 

familia y la escuela; (3) exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en 

los que la persona no participa activamente pero en los que se producen hechos 

que sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el grupo 

de amigos de los padres y hermanos, o los medios de comunicación; y (4) 

macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social determinado 

en el que vive la persona e incluye la ideología y valores dominantes en esa cultura. 

(Díaz, 2002). 
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TEORÍA ESTÍMULO 

PRINCIPAL 

ORIGEN DE LA AGRESIÓN 

Aprendizaje social Modelos sociales y 

refuerzos 

Observacion de recompensas en la 

conducta agresiva de modelos 

significativos. 

Interacción social Interacción 

persona - ambiente 

Interacción entre las caracteristicas 

individuales y las circunstancias del 

contexto social que rodea a la 

persona. 

Sociológica  Condiciones 

sociales 

Respuesta a los valores 

predominantes y las caracteristicas 

culturales politicas y económicas de 

la sociedad. 

Ecológica  Interconexión entre 

contextos 

Interacción entre la persona y cuatro 

niveles sociales de influencia, 

microsistema, mesosistema, 

exosistema y macrosistema. 

 

2.2.7 TEORIA DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Los factores individuales relacionados con los problemas de conducta incluyen 

características biológicas como la influencia genética y características psicológicas 

como el grado de autoestima y de bienestar emocional de la persona. Entre los 

principales factores familiares destacan la actitud favorable de los padres hacia la 

violencia, la presencia de frecuentes conflictos familiares, la utilización de un estilo 

educativo poco democrático, la falta de comunicación familiar y la falta de apoyo y 

cariño entre los miembros de la familia. Los factores escolares más estudiados en la 

literatura científica han sido la organización e ideología del centro, la relación del 

alumno con el profesor, las estrategias disciplinares del aula, el trato desigual de los 

profesores en relación con el logro académico de los alumnos, la formación de grupos 

en el aula en función del rendimiento escolar, la intolerancia hacia los alumnos 

diferentes (por su etnia, su orientación sexual...) y la afiliación con iguales desviados 

en la escuela. Finalmente, entre los factores sociales se ha estudiado 

fundamentalmente la influencia de los medios de comunicación, y especialmente de la 

televisión, en la conducta agresiva de niños y adolescentes. 

 

a) Factores individuales 

Los principales factores individuales asociados con la conducta violenta incluyen 

tanto elementos biológicos y genéticos como psicológicos. 
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Por un lado, cuando hablamos de factores genéticos y biológicos nos referimos a 

la influencia de la información genética transmitida por los padres en el desarrollo 

de ciertas características o peculiaridades en los hijos. Hoy en día existe un gran 

consenso científico acerca de la inexistencia de un determinismo genético, 

impermeable al ambiente, relativo a las características psicológicas y conductuales 

de la persona (Arranz, 2004; Oliva, 1997) y se aboga por una perspectiva más 

interactiva entre la genética y las características ambientales que rodean a la 

persona. Por otro lado, entre los factores psicológicos más estrechamente 

relacionados con los problemas de conducta en la adolescencia se encuentran: la 

tendencia a la impulsividad, la falta de empatía, la irritabilidad y el mal humor y la 

actitud positiva hacia la violencia (Anderson y Bushman, 2002; Dykeman, Daehlin, 

Doyle y Flamer, 1996; Farrington, 1989; Miller y Eisenberg, 1988; Stormont, 2002). 

Otros factores psicológicos analizados en los estudios han sido la autoestima y la 

sintomatología depresiva de los agresores, aunque en este caso los resultados son 

muy controvertidos. 

 

b) Factores familiares 

El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades, pero 

también, si la interacción entre sus integrantes no es de calidad, puede ser un 

factor de riesgo que predisponga a aprender a responder con agresividad e 

inapropiadamente a los iguales (Trianes, 2000). En este sentido, en distintas 

investigaciones se ha constatado que el clima familiar positivo caracterizado por la 

cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos 

y la comunicación familiar abierta y empática, favorece el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos (Casas y cols., 2004; Gracia y Musitu, 2000; Lila y Buelga, 

2003; Musitu y García, 2004; van Aken, van Lieshout, Scholte y Branje, 1999), 

mientras que por el contrario, el clima familiar negativo en un contexto donde no 

exista ninguno de los componentes mencionados, constituye uno de los factores 

de riesgo más directamente relacionados con los problemas de conducta en niños 

y adolescentes (Casas, 1998; Dekovic, Wissink y Mejier, 2004; Gerard y Buehler, 

1999). En este sentido en un trabajo reciente de Navarro, Musitu y Herrero (2007) 

se confirma el hecho de que la desorganización familiar (problemas de 

comunicación, vínculo emocional y capacidad de adaptación) tiene repercusiones 

muy significativas en el ajuste (delincuencia, violencia, victimización y 

sintomatología depresiva) en los hijos e hijas adolescentes. 

Dentro de lo que se denomina clima familiar negativo se han identificado 

numerosas variables familiares que parecen incidir en el comportamiento agresivo 



 

41 
 

del hijo y que es presentado en los resultados obtenidos de los trabajos de Dekovic, 

Wissink y Meijer (2004), Estévez, Musitu y Herrero (2005), Lambert y Cashwell 

(2003), Loeber y Stouthamer (1998), Martínez, Estévez y Jiménez (2003), Olweus 

(1999), Pichardo (1999) y Smith (2005). 

Otra variable familiar que en ocasiones se ha asociado con los problemas 

conductuales en la niñez y adolescencia es el nivel sociocultural bajo de la familia. 

Sin embargo, existe cierto consenso en considerar que el nivel sociocultural no 

constituye un factor de riesgo, sino que la explicación del vínculo entre nivel 

sociocultural y violencia estaría en el hecho de que las familias de nivel 

sociocultural bajo suelen ser más punitivas e intolerantes ante la desobediencia de 

los hijos, en comparación con las de nivel sociocultural medio-alto. Las razones 

podrían ir desde que los padres suelen ser más jóvenes o estar peor informados, 

a que la supervivencia les hace estar más centrados en mejorar sus condiciones 

de vida que en atender las necesidades de los hijos (Vila, 1998). De hecho, tal y 

como apunta Vila, distintas investigaciones han puesto de manifiesto que las 

familias de nivel sociocultural bajo y medio-alto se diferencian entre sí en los 

siguientes cuatro aspectos: 

1. Las familias de nivel sociocultural bajo acentúan la obediencia y el respeto a 

la autoridad, mientras que las de nivel sociocultural medio alto enfatizan la 

curiosidad, la ambición, la independencia y la creatividad. 

2. Las familias de nivel sociocultural bajo son más restrictivas y autoritarias que 

las familias de nivel sociocultural medio-alto, que suelen ser más democráticas. 

3. Las familias de nivel sociocultural medio-alto fomentan más la comunicación 

familiar y utilizan un lenguaje más complejo que las de nivel sociocultural bajo. 

4. Las familias de nivel sociocultural medio-alto se muestran más cariñosas y 

cálidas con sus hijos que las de nivel sociocultural bajo. 

Hasta ahora hemos hablado de variables familiares que ejercen una influencia 

directa en el desarrollo de problemas de comportamiento en los hijos, sin embargo, 

es importante destacar que la familia también puede influir indirectamente en el 

ajuste comportamental a través del grupo de amigos. En este sentido, se ha 

comprobado que los padres atentos, comprensivos y que ofrecen apoyo a sus 

hijos, les ayudan a desarrollar habilidades sociales adecuadas para resistir la 

presión del grupo de iguales y evitar la elección de amigos con problemas de 

conducta (Vitaro, Brendgen y Tremblay, 2000). Estos resultados apoyan el modelo 

propuesto por Patterson, Reid y Dishion (1992) para explicar la conducta violenta 

a partir del funcionamiento familiar inadecuado y la asociación con iguales 

desviados. 
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Este modelo postula que el ambiente familiar negativo caracterizado por los 

frecuentes conflictos familiares deviene en la baja implicación de los padres en la 

educación y supervisión de sus hijos, lo que constituye un importante factor 

antecedente que aumenta la probabilidad de que el niño o adolescente se afilie 

con iguales desviados. Tanto los problemas de funcionamiento familiar como la 

asociación con iguales desviados constituyen las dos variables fundamentales en 

la explicación del desarrollo de problemas de conducta en los hijos. 

 

c) Factores escolares 

Se ha observado que algunas características propias de los centros de enseñanza 

pueden favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en las escuelas, 

como por ejemplo, la masificación de estudiantes en las aulas, la carencia de 

normas de comportamiento claras para los alumnos y la orientación autoritaria 

versus democrática del profesorado (Henry y cols., 2000). Algunos autores como 

Rodríguez (2004) llegan a afirmar que existen escuelas que son verdaderas 

“fábricas” de violencia por varias razones, entre las que destaca: (1) la falta tanto 

de motivación como de estrategias eficientes para hacer frente a los problemas de 

comportamiento del alumnado, (2) el trato desigual del profesorado a los alumnos, 

que en ocasiones otorga privilegios únicamente a determinados estudiantes en 

detrimento de otros, con el consiguiente malestar de los menos atendidos, (3) la 

existencia de dobles mensajes en el aula, por ejemplo cuando el profesor utiliza el 

castigo como medio para mejorar la conducta de un estudiante en el aula, lo que 

además, en muchas ocasiones genera un “efecto rebote” y más agresividad en el 

alumno. Frente a estos factores de riesgo, Pérez (2003) propone la puesta en 

marcha de los siguientes factores de protección y prevención de la violencia 

escolar, cuya finalidad última es que los alumnos aprendan a convivir: 

_ Crear un buen clima escolar en el centro, un lugar acogedor donde los 

alumnos se sientan aceptados como personas y se impliquen en actividades 

académicas de carácter cooperativo. 

_ Incluir en el currículum temas y procedimientos que favorezcan las relaciones 

sociales, como por ejemplo la educación en valores o actividades para el 

desarrollo de habilidades sociales y personales. 

_ Prestar atención individualizada a los agentes de conflicto: la conducta 

antisocial requiere un tratamiento directo y no debe “dejarse pasar”. Hay que 

ofrecer apoyo a la víctima e informar a los responsables escolares y a los 

padres. 
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_ Implicar a los alumnos en la toma de decisiones en el centro a través de 

asambleas y adjudicarles responsabilidades, como por ejemplo la de escuchar, 

mediar o ayudar a sus compañeros en la resolución de conflictos. 

_ Revisar la organización escolar: crear espacios y tiempos para establecer 

encuentros, supervisar los recreos y excursiones y capacitar a los docentes en 

el tema de la no violencia. 

Pero además de estos factores generales del centro educativo, existen otros 

factores más específicos de la organización del aula relacionados con los 

problemas de conducta en los alumnos. Cava y Musitu (2002) señalan los 

siguientes: (1) la realización de actividades altamente competitivas entre los 

estudiantes, (2) el aislamiento y rechazo social que sufren algunos alumnos, (3) la 

tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones de violencia y 

maltrato entre compañeros, (4) la poca importancia que se concede al aprendizaje 

de habilidades interpersonales y (5) el desconocimiento de formas pacíficas de 

resolución de conflictos. Como contrapartida, dos importantes medidas que 

deberían aplicarse en la vida diaria del aula para prevenir los problemas de 

conducta serían la transmisión de actitudes y valores de democracia y ciudadanía 

por el profesorado (Jares, 2001) y la creación de momentos de reflexión con los 

alumnos sobre los problemas de comportamiento en el aula (Rué, 1997). 

Otra manera eficaz de favorecer la convivencia en el aula es a través de 

actividades de aprendizaje cooperativo (Ovejero, 1990). Muchas veces la dinámica 

del aula se basa en la realización de actividades competitivas y el énfasis recae 

fundamentalmente en el éxito en los exámenes, en detrimento de la puesta en 

marcha de actividades cooperativas y de premiar la reflexión individual. 

Como destacan Johnson y Johnson (1999), en las situaciones de aprendizaje 

cooperativo, puesto que los alumnos interactúan directamente con sus 

compañeros, se incrementa su conocimiento mutuo y su esfuerzo por ponerse en 

el lugar del otro. Este hecho permite que desarrolle su capacidad para percibir y 

comprender los sentimientos de los demás, posibilitando así el cambio en la 

percepción del compañero, lo que resulta un primer paso hacia el logro de la 

integración social de muchos estudiantes que sufren problemas de victimización. 

Además, en las actividades de aprendizaje cooperativo existe una 

interdependencia positiva entre todos los escolares, ya que dependen los unos de 

los otros y todos participan y colaboran en el desempeño de la tarea. Esta actividad 

pone en práctica habilidades como la escucha activa, el respeto del turno de 

palabra o el apoyo a los compañeros. 
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Cabe destacar que el profesorado desempeña un papel fundamental en la puesta 

en marcha de todas estas propuestas de mejora de la convivencia en el aula y la 

escuela y, por tanto, tiene mucho que aportar en la prevención de situaciones 

conflictivas que implican comportamientos violentos en el alumnado. En esta línea, 

investigaciones recientes han puesto de manifiesto que cuando el profesor se 

esfuerza por establecer contactos positivos con sus alumnos, les ofrece atención 

individualizada, les trata con respeto y les ofrece apoyo, disminuyen los 

comportamientos agresivos en el aula, mientras que por el contrario, cuando el 

profesor desatiende a sus alumnos y se comporta irrespetuosamente con ellos, 

fomenta la agresividad en el aula (Casamayor, 1999; Hrdlicka y cols., 2005; 

Meehan, Hughes, y Cavell, 2003; Reddy, Rhodes y Mulhall, 2003). 

Finalmente, algunos niños o adolescentes se comportan agresivamente en la 

escuela porque se han asociado con amigos que también participan en conductas 

violentas. Entre ellos definen y crean sus propios códigos y normas y refuerzan 

sus propias conductas. Los actos antisociales son aplaudidos y aprobados, por lo 

que la probabilidad de que la desviación se agrave se incrementa. Además, cuando 

un adolescente pertenece a uno de estos grupos violentos, mantiene menos 

interacciones positivas con otros compañeros y disminuye sus posibilidades de 

aprender habilidades sociales adecuadas. Por otro lado, el agresor sabe que casi 

con toda seguridad saldrá impune de su conducta, puesto que ni las víctimas ni los 

“espectadores” suelen denunciar a los profesores estos hechos por miedo a 

represalias (Rodríguez, 2004). 

 

d) Factores sociales 

Según la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo (1999) existen 

tres factores sociales de riesgo para el desarrollo de problemas de conducta en la 

adolescencia: (1) la influencia de los medios de comunicación y especialmente de 

la televisión, que se ha convertido en un contexto educativo informal de enorme 

importancia en el aprendizaje de niños y adolescentes, (2) los recursos 

comunitarios como los servicios sociales, jurídicos o policiales, por tratarse de 

servicios de especial relevancia en el aspecto preventivo, y (3) las creencias y 

valores culturales en el entorno social al que pertenece el adolescente. En este 

apartado nos vamos a ocupar del primer factor, los medios de comunicación, por 

ser el más atendido en las investigaciones respecto del comportamiento agresivo. 

La influencia de los medios de comunicación, y especialmente la de aquellos que 

transmiten la información en imágenes, como la televisión, el cine, los videojuegos 

o los videoclips, se debe principalmente a que suelen mostrar modelos atrayentes 
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en los que existe una clara asociación entre la violencia y el triunfo, lo que puede 

inducir a niños y adolescentes a imitar tales comportamientos (Loscertales y 

Núñez, 2001). Además, existen otras características que contribuyen a que una 

escena incida de forma significativa en el espectador, como el hecho de que la 

violencia se lleve a cabo por un personaje atractivo, que las acciones violentas 

sean realistas, que exista recompensa por la conducta violenta y que la escena se 

desarrolle en un entorno humorístico (Pérez, 2003). Por otro lado, los resultados 

obtenidos en diferentes estudios destacan dos procesos fundamentales de 

influencia de los medios de comunicación en la conducta agresiva (Goldstein, 

1999; Ovejero, 1998; Scandroglio, 2004): 

1. El aprendizaje e imitación de conductas agresivas. 

2. La desensibilización ante la violencia, que puede provocar una importante 

reducción de la empatía respecto de las víctimas. 

Además, la exposición temprana y sistemática a la violencia en los medios de 

comunicación puede generar una especie de círculo vicioso: se ha comprobado 

que los niños agresivos ven más asiduamente la televisión que los niños no 

agresivos y que, además, prefieren los programas violentos, lo que a su vez 

aumenta la probabilidad de que se sigan comportando agresivamente (Train, 2001; 

Vila, 1998). Este dato adquiere más importancia si tenemos en cuenta que, como 

media, el 80% de todos los programas y el 94% de los programas infantiles 

contienen algún tipo de violencia como asesinatos, golpes, duelos a muerte, 

utilización de armas de fuego, etc. (Ovejero, 1998), y los héroes suelen ser los 

personajes más agresivos e insolentes, y los que normalmente retan las normas 

sociales establecidas para defenderse. Este hecho trasladado a las aulas hace que 

muchos alumnos se rebelen ante el profesor y se comporten de modo insolente 

para obtener prestigio entre sus compañeros. (Rodríguez, 2004). 

Pero además del contenido de algunos programas y películas que se emiten por 

televisión, un aspecto especialmente negativo es que dificulta la realización de 

otras actividades más enriquecedoras para el desarrollo del niño y del adolescente. 

Así, por ejemplo, disminuye el tiempo dedicado a las actividades de juego o de 

aprendizaje como la lectura y limita el tiempo de ocio en general (Winn, 1992). 

Podemos añadir incluso que la televisión puede reducir el tiempo de descanso 

infantil si los padres no limitan o guían el consumo televisivo del hijo, y para el caso 

de los adolescentes, puede mermar el tiempo dedicado al cuidado y fomento de 

las relaciones de amistad o de comunicación familiar. Por ello, es muy importante 

que los padres enseñen a sus hijos a hacer un uso educativo de la televisión que 

regule tanto el tiempo que se permanece frente al televisor como los contenidos 
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que se visualizan. De hecho, se ha comprobado que algunos programas 

educativos ayudan a aprender conocimientos, valores y actitudes hasta en los más 

pequeños. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Interacciones sociales: Las interacciones sociales son lazos o vínculos que existe 

entre las personas, que son esenciales para el grupo, de tal manera que sin ella la 

sociedad no funcionaría; las relaciones sociales, los modos de interacción no se limitan 

al ámbito familiar o de parentesco; abarca y define en gran medida al ámbito escolar 

de cómo los alumnos interactúan entre ellos. (Trabajo de la Materia de Sociedad y 

Comunicación, realizado por José Zurita García). 

 

Es el proceso mediante el cual los seres humanos establecen relaciones con los 

demás. Al realizarse este proceso: Los actores interpretan diferentes acciones 

comunicativas, sus significaciones, estructuras y asocian las reglas normativas a 

cualquier situación. 

Toda interacción social es regulada, hecha posible y se fundamenta por medio de la 

comunicación. (María C. Marín en su investigación “La comunicación como base 

para la interacción social”- 2014). 

 

 Cómo Interactuamos: Interactuar con los demás requiere seguridad y claridad de 

quienes somos. Las dificultades están casi siempre relacionadas con la falta de 

valoración y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con que no 

hemos aprendido a ver las cosas como “el otro” las ve y a respetar su punto de vista.  

Si nos miramos con honestidad, podremos reconocer lo que nos disgusta de nosotros; 

como sentir rencor, enojo, envidia e incluso, ser agresivos e irrespetuosos al 

relacionarnos con otras personas. El éxito que experimentemos en nuestra vida 

depende en gran parte de la manera como interactuamos con las demás personas, y 

la base de éstas es la comunicación. (Juan Reynolds). 

 

 Comunicación: Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen 

cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas obtienen 

información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. La comunicación 

es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, 

alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. Nos comunicamos de 

manera verbal y no verbal. (L. Cinabal en "Teoría de la Comunicación Humana"). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Conjunto de elementos en interacción donde toda modificación de uno de ellos altera 

o afecta las relaciones entre otros elementos. Es la base para toda interacción social: 

está relacionada con las relaciones humanas, vínculos, diálogos, etc. (María C. Marín 

en su investigación “La comunicación como base para la interacción social”- 

2014) 

 

 Comunicación asertiva: Es dar a entender clara y concretamente nuestro punto de 

vista y lo que queremos lograr, es decir las cosas como son y sin vergüenza, ni temor 

a lo que los demás piensen pero sobre todo sin agresividad, incomodidad o violencia. 

(L. Carracci, "La comunicación social como factor de cambio"). 

 

 Comunicación inadecuada: Es ordenar, mandar, imponer, gritar, insultar, poner 

apodos, sobrenombres, burlarse, etc. de las demás personas. Frases como “tienes 

que”, “debes hacer” pueden generar en la persona que las recibe miedo o resistencia. 

A nadie le gusta que le manden y también puede generar resentimiento. Esta forma 

de comunicación puede romper cualquier comunicación posterior de parte de otro, o 

provocar una comunicación defensiva, negativa o violenta. (A. Barranquero en su 

"Vigencia de la teoría crítica de la comunicación española). 

 

 Trato: El trato es la acción y efecto de tratar (relacionarse con un individuo, proceder 

con una persona), es el contacto con otras personas. En tanto, tratar puede implicar el 

comportamiento con alguien de una manera determinada, atribuirle a alguien o algo 

un tratamiento de cortesía o el mantenimiento de una relación con un individuo. 

También, en el lenguaje coloquial el término trato es sumamente empleado para referir 

la manera en la cual alguien se comporta con otro, si el comportamiento es afectivo y 

cordial se hablará de buen trato, por el contrario, estaremos ante un caso de mal trato. 

(Definición Wikipedia). 

 

 Buen trato: La noción de buen trato está vinculada al tipo de trato que se considera 

ético o correcto desde el punto de vista moral. Si existe un buen trato (aprobado y 

aplaudido), hay otro trato que puede ser condenado: el maltrato. (Definición 

Wikipedia). 

 

 Trato inadecuado: Falta de respeto a las formas de urbanidad o a las formas de 

relación social que se consideran aceptables. El sujeto no tiene la intención de 

molestar a otros alumnos ni al profesor (el alumno se comporta como ha aprendido). 

http://definicion.de/persona
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/mantenimiento.php
http://definicion.de/etica/
http://definicion.de/moral/
http://definicion.de/maltrato/
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Reflejan las diferencias que existen entre las normas, valores, etc., del grupo en el que 

el alumno ha realizado la socialización primaria y las del grupo escolar normativo. (M. 

Méndez en “Situaciones que afectan la convivencia escolar). 

 

 Conductas de trato inadecuado: Desinterés por las formas de relación social que se 

consideran aceptables. A través de los procesos de socialización, los estudiantes 

aprenden a ser miembros de una comunidad concreta. Calvo (2003) nos dice que ésta 

internalización se produce en dos momentos sucesivos: socialización primaria 

(transmite el lenguaje, primeros esquemas de la sociedad con un alto componente 

emocional. Y la socialización secundaria (incorpora pautas culturales del grupo 

normativo. (M. Méndez en “Situaciones que afectan la convivencia escolar). 

 

 Maltrato: El maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 

menoscabar, echar a perder). El concepto está vinculado a una forma de agresión en 

el marco de una relación entre dos o más personas. Por ejemplo: “El joven abandonó 

la comisaría con signos de maltrato”, “Juana se separó ante el continuo maltrato que 

recibía de parte de su esposo”, “La mujer, harta del maltrato, no toleró más la situación 

y le disparó ocho balazos a su pareja”. (Definición Wikipedia). 

 

 Trato agresivo: Son conductas intencionadas, que pueden causar daño a los demás, 

conductas como pegar a otros. Dichas conductas agresivas son un modo de actuar de 

una persona que nos reflejan su incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros 

sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, ya que esta 

desproporción es como ver las cosas en una magnitud demasiado alta como para 

solucionarlos y la respuesta automática se traduce en golpes, patadas, empujones, 

etc. y otras tantas conductas que se catalogan como violencia. José Jaime Martínez 

(2009). 

 

 Agresividad infantil: Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una 

persona u objeto. La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o 

psíquico. En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) como verbal 

(insultos, palabrotas,...). Los arrebatos de agresividad constantes hace que algunos 

niños vivan frustrados con el rechazo de sus compañeros y no pudiendo evitar su 

conducta. (Marsellach, G “Agresividad Infantil” - 2005). 

 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/relaciones/
http://definicion.de/maltrato/
http://definicion.de/maltrato/
http://definicion.de/maltrato/
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2.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.3.1 Hipótesis general 

 Las interacciones sociales en las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América” – Huancayo 2015, son inadecuadas en la comunicación y trato. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas 

 La comunicación entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América” es inadecuada, porque se efectúa a través de gritos, insultos y 

sobrenombres. 

 El trato entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” es 

inadecuada, porque entre ellas utilizan los golpes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Análisis – Síntesis  

En la presente investigación utilizaremos el método analítico sintético, el analítico nos 

servirá para extraer a una alumna con el fin de estudiarla por separado; y el sintético 

lo utilizaremos para reunir a un conjunto de alumnas con las mismas características 

en una nueva totalidad, con la finalidad de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel descriptivo, recaba información de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa sobre las interacciones sociales entre las niñas, estudiantes del 

5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” para DESCRIBIR las características de 

las interacciones interpares. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio y/o investigación de tipo básica, el propósito es conocer el comportamiento en las 

interacciones sociales identificando las formas del trato interpares y la comunicación en 

las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación de diseño no experimental, transaccional, descriptivo; se acopia la 

información en un solo momento, en un tiempo único (durante 2015), en un espacio 

definido (I.E. “Rosa de América”). No se manipula la variable, se observa tal como se 

presenta las interacciones sociales, para luego describirlas tal y como se presenta. 

 

3.5  POBLACION Y MUESTRA 

 

3.5.1 Población 

Conformada por las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América”. 
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3.5.2 Muestra 

Probabilística intencional, se toma en cuenta los criterios de la investigación para 

seleccionar al número de niños que estudian, que desarrollan interacciones sociales 

entre ellas para demostrar la calidad de las interacciones en el trato escolar y como se 

desenvuelven los procesos intercomunicaciones interpares. 

Fórmula para identificar la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales: 

 

N = Población Total 

Z= 1.96 (95%) 

p= 50/100= 0.5 

q= 50/100= 0.5 

E= 5/100= 0.05 

                                                    

 

 

n =                 (1.96)2 (0.5) (0.5) (280)  

              (280-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

 n =                     (3.84) (0.25) (280) 

                  (279) (0.0025) + (3.84) (0.25) 

 

                                            n=                   268.8             =    268.8    

                                                 (0.69) + (0.96)            1.65 

 

 

 

 

(N-1)(E)2 + (Z)2 (p)(q) 

(Z)2 (p)(q)(N) 

n 

Donde: p+q = 1 

n= 163 

Donde: N=280 (total de 
alumnas del 5to de primaria) 
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3.5.3 Unidad de Análisis 

Niñas estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” de 10 a 11 

años de edad, donde el 60% de las alumnas viven con sus padres y el 40% con otros 

familiares; y en su totalidad son de sexo femenino. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

CARÁCTER DE LA 

INVESTIGACION 

SUJETOS DE 

ESTUDIO 

TECNICA INSTRUMENTOS 

Cuantitativo  Numero de niñas 

estudiantes del 5to 

grado de primaria 

Encuesta Cuestionario 

Cualitativo  Numero de niñas 

estudiantes del 5to 

grado de primaria 

Entrevista  Guía de entrevista 

en profundidad 

 

 Encuesta  

La encuesta es una técnica de recogida de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario, que viene a ser el instrumento. Lo cual se 

emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. 

 Entrevista 

En esta técnica utilizaremos la entrevista a informantes claves y la encuesta de 

opinión, ya que nos ayudará a obtener mayor información sobre el tema de 

investigación. 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Los datos serán procesados mediante tablas y gráficos a través de la estadística 

descriptiva, para su posterior análisis.  

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

CAPITULOS IV 

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

COMUNICACIÓN 

GRITOS 

TABLA 1 

TE GRITAN TUS 

COMPAÑERAS 

CANTIDAD % 

SIEMPRE 83 54 

A VECES 42 27 

NUNCA 30 19 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el cuadro podemos observar que las interacciones que existen entre las alumnas son a 

través de gritos lo cual refleja que existe una inadecuada comunicación, ya que el 54% 

manifiesta que se gritan entre ellas siempre, el 27% a veces y el 19% nunca. 

Podemos decir que en el fondo, lo que subyace dentro de cada una de estas situaciones es 

un conjunto de vivencias dentro de la familia, por las cuales la niña siente que es normal 

agredir verbalmente a sus compañeras, ya que son actitudes que observan en sus propios 

hogares, lo que va a dar lugar a una cierta hostilidad hacia esos seres próximos y hacia la 

sociedad en general, que se suele manifestar en forma de conductas agresivas.  

54%
27%

19%
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 2  

MOTIVOS POR LO QUE SE PRESENTAN LOS GRITOS 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

PORQUE SE PONEN APODOS  74 48 

PORQUE LES CAEN MAL  10 6 

PORQUE NO HACEN LO QUE  

LES DICE 

35 23 

PORQUE SE FASTIDIAN 27 17 

RESPUESTA EN BLANCO 9 6 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

En el cuadro podemos observar que los gritos que existe entre las alumnas es porque les 

ponen apodos o sobrenombres, ya que el 48% menciona ello, seguido por el 23% porque no 

hacen lo que les dicen o mandan, el 17% porque les fastidian, el 6% porque no se llevan o no 

le cae una compañera y el otro 6 % fueron respuestas en blanco. Por lo que se deduce que 

los gritos se producen principalmente porque les ponen apodos. 

 

Se evidencia que los gritos se dan principalmente a través de sobrenombres o apodos, lo cual 

demuestra que las niñas ven como sus padres utilizan apodos para referirse a otras personas 

de manera ofensiva, apodos como chata, gorda, etc. y ellas lo reproducen en la escuela 

también a modo de ofensa. 

 

 

48%

6%

23%

17%
6%

PORQUE ME PONEN
APODOS

PORQUE ME CAEN
MAL

PORQUE NO HACEN
LO QUE LES DIGO

PORQUE ME
FASTIDIAN

RESPUESTA EN
BLANCO
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 3  

LUGAR DONDE SE PRESENTAN LOS GRITOS 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

EN EL SALÓN 41 27 

EN EL RECREO 74 48 

EN EL SERVICIO HIGIÉNICO 13 8 

EN LA CALLE 2 1 

EN OTRO LUGAR 15 10 

RESPUESTA EN BLANCO 10 6 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Para corroborar el cuadro señalamos la conversación de la alumna N°1 que menciona: Se 

gritan o se burlan a la hora de clases, pero más cuando el profesor sale a una reunión y se 

empujan o se jalan del cabello a la hora del recreo o en la salida, en el salón no lo hacen 

porque el profesor nos molesta si una compañera se queja. Esta conversación refuerza que 

el grito se produce con mayor frecuencia en la hora de recreo y en salón, y de igual manera 

se puede visualizar en el cuadro que el mayor porcentaje de las alumnas manifiestan que el 

48% de las alumnas gritan en la hora de recreo, seguido por el 27% que manifiestan que los 

gritos se dan en el salón, el 10% en otro lugar que no se encuentra especificado dentro de las 

alternativas, el 8% en el servicio higiénico, el 6% no respondió y el 1% manifiesta que los 

gritos se dan en la calle. 

Los gritos se producen en la hora de recreo porque es ahí donde no hay normas ni pautas 

establecidas que deban cumplir, y por esa situación las alumnas muestran evidentemente su 

agresividad a través de gritos ya que no hay una autoridad escolar que regule las normas de 

convivencia, por ende se consideran “libres” de expresar su comportamiento agresivo. 

27%

48%

8%

1%
10% 6%

EN EL SALÓN

EN EL RECREO

EN EL SERVICIO
HIGIÉNICO

EN LA CALLE

EN OTRO LUGAR

RESPUESTA EN
BLANCO
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 4  

FRECUENCIA EN QUE SE PRESENTAN LOS GRITOS 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SIEMPRE 91 58 

A VECES 40 26 

NUNCA 25 16 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Según el cuadro se puede concluir que los gritos se dan siempre entre las alumnas ya que el 

58% refuerza la afirmación, el 26% menciona a veces y el 16% nunca. Por lo que se concluye 

que existe una comunicación que siempre se da a través de gritos, lo cual refleja que existe 

una comunicación inadecuada entre pares. 

Se puede observar que los gritos se producen siempre entre las alumnas, lo cual manifiesta 

que esto se ha hecho una práctica constante entre las alumnas, convirtiéndose así en un 

modo o estilo de vida en el salón, en la cual prima la bilateralidad, es decir una alumna grita y 

la otra le responde de igual o peor manera. 

 

 

 

58%
26%

16% SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

INSULTOS 

TABLA 5  

INSULTAS A TUS 

COMPAÑERAS 

CANTIDAD % 

SIEMPRE 85 55 

A VECES 37 24 

NUNCA 33 21 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Se puede apreciar que el 55% señala que siempre insultan a sus compañeras, el 24% señala 

a veces y el 21 % nunca. De igual manera se refuerza la idea de que existe una inadecuada 

comunicación entre pares ya que un porcentaje significativo insulta a sus compañeras. 

Para corroborar el cuadro señalamos la conversación de la alumna N°3 que menciona: 

Algunas compañeras no saben comunicarse porque rápido te insultan cuando no les gusta lo 

que le dices, ni siquiera entienden bien creo y ya te gritan. 

Se puede observar que las alumnas siempre insultan a sus pares, que es producto de la 

vivencia de dichas alumnas en sus hogares, en los cuales los insultos también son una 

práctica ya sea entre ellos mismos o de parte de sus padres hacia sus similares, haciendo 

que dichas alumnas copien y resulte siendo también una práctica constante en sus 

interacciones.  

 

55%
24%

21%
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 6 

LUGAR DONDE SE PRESENTAN LOS INSULTOS 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

EN LA ENTRADA 2 1 

EN CLASES 33 21 

EN EL RECREO 71 46 

EN LA SALIDA 40 26 

RESPUESTA EN BLANCO 9 6 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se puede observar que los insultos al igual que los gritos se producen constantemente y se 

manifiesta en la hora de recreo ya que el 46% refuerza esta afirmación, seguido por el 26% 

que manifiesta que los insultos se dan en hora de salida, el 21 % en clases, el 6% se omitió a 

responder y el 1% nos dice en la entrada. 

Podemos apreciar que al igual que los gritos, los insultos se producen mayormente en la hora 

de recreo reforzando lo mencionado ya que es ahí donde no hay reglas que limiten las 

acciones de las alumnas debido a que no hay una autoridad o docente que ponga el orden o 

controle las peleas o discusiones que se produce entre ellas. 

 

 

1%
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 7 

MANERAS DE CÓMO SE UTILIZAN LOS INSULTOS 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

A TRAVÉS DE 

SOBRENOMBRES 

71 46 

A TRAVÉS DE BURLAS 40 26 

A TRAVÉS DE GROSERÍAS 20 13 

RESPUESTA EN BLANCO 24 15 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

En el cuadro se puede observar que el 46% insulta a través de sobrenombres, el 26% a través 

de burlas, el 15% dejó la pregunta en blanco y el 13% insulta a través de groserías.  

Para corroborar el cuadro señalamos la conversación de la alumna N°3 que menciona: Se 

burlan de mí, algunas de mis compañeras y otras nos molestan sin que les hagamos nada; lo 

cual refuerza a la forma que se produce el insulto a través de burlas. Se puede concluir que 

el insulto se dan a través de apodos o sobrenombres y a través de burlas, ya que un porcentaje 

considerable manifiestan ello; reflejando una inadecuada comunicación que llevan entre ellas. 

Se puede observar que el insulto es manifestado a través de sobrenombres, que es puesto 

por las alumnas que lideran o encabezan un grupo a partir de su negativa u oposición de sus 

compañeras al no complacer o realizar acciones que ella quiere que hagan.  
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 8 

MOTIVOS POR LO QUE SE PRESENTAN LOS INSULTOS 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

PORQUE SE FASTIDIAN 61 39 

PORQUE SE PONEN APODOS 68 44 

PORQUE NO HACEN LO QUE  

LES DICE 

7 5 

PORQUE LES CAEN MAL 10 6 

RESPUESTA EN BLANCO 9 6 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se puede apreciar que el 44% insulta porque le ponen apodos, el 39 % porque 

le fastidian, el 6% por que les caen mal, el otro 6% dejaron la pregunta en blanco y el 5% dice 

que insulta porque no hacen lo que les dice. 

Podemos concluir que las alumnas utilizan los insultos porque les ponen apodos que coincide 

con el por qué utilizan los gritos, reforzando la afirmación que existe una inadecuada 

comunicación. 

Podemos observar que a partir de los sobrenombres que utilizan las compañeras hacia sus 

pares, ellas en respuesta o defensa también utilizan el insulto y responden de la misma forma; 

afirmando que la mayoría utiliza los sobrenombres a partir del insulto. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

SOBRENOMBRES O APODOS 

TABLA 9 

 

 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro la mayor cantidad de alumnas respondieron que sus 

compañeras si les ponen apodos haciendo un total de 58 %. Este porcentaje se puede 

contrastar con algunas respuestas de la entrevista que se les hizo a algunas alumnas en la 

que manifestaron que les dicen gordas, enanas, etc. 

 

Los apodos o sobrenombres son frecuentes en la dinámica escolar siendo marcas o señales 

con una categoría menos preciada socialmente en la que se incluye a un individuo debido a 

sus características físicas, intelectuales, por sus hábitos, lugar de residencia, religión, posición 

social o económica; tal como refleja en la información cualitativa por los tipos de calificativos 

que utilizan las alumnas hacia sus compañeras. 

 

TUS COMPAÑERAS TE 

PONEN APODOS 

CANTIDAD % 

SI 90 58 

NO 65 42 

TOTAL 155 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 10 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 55 % de alumnas manifestaron que si utilizan los apodos que les ponen para burlarse de 

ellas, es decir más de la mitad sienten que son burladas por los apodos que les ponen. 

 

Podemos decir que los sobrenombres aluden al equitamiento en la práctica escolar que son 

utilizados con el fin de burlarse de sus compañeras principalmente, ya sea por sus condiciones 

físicas, económicas o por el lugar de procedencia. 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAN ESE APODO 

PARA BURLARSE DE TÍ 

CANTIDAD % 

SI 86 55 

NO 69 45 

TOTAL 155 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 11  

RAZONES POR LO QUE UTILIZAN LOS SOBRENOMBRES 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

POR SUS CONDICIONES 

FISICAS 

55 35 

POR SU CONDICION 

ECONÓMICA 

60 39 

POR SU PROCEDENCIA 15 10 

PORQUE NO SE LLEVAN 

BIEN 

25 16 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Los motivos por los que mayormente les ponen apodos son por su condición económica, con 

un 39 % y por sus condiciones físicas con un 35 %, en cuanto a la condición económica se 

puede contrastar con las respuestas de las alumnas en la entrevista realizada en la que una 

alumna responde que hay niñas que se burlan de su amiga porque sus zapatillas no son de 

buena marca. Y en cuanto a las burlas por las condiciones físicas se puede contrastar con los 

calificativos ya mencionados antes en el que se dicen gorda, enana, etc.  

Las alumnas utilizan los apodos para burlarse y estigmatizan a sus compañeras por dos 

razones fundamentalmente: por sus condiciones económicas ya que sus algunas alumnas no 

tienen el dinero suficiente como para tener una zapatilla o mochila de marca (que se evidencia 

en la información cualitativa) o tengan características físicas que es utilizado para calificar 

negativamente. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 12  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Así como el más de la mitad de alumnas mencionaron que les ponían apodos, de igual modo 

más de la mitad es decir el 55 % de alumnas también mencionan que si ponen apodos a sus 

compañeras, es decir que en sus interacciones sociales sobresalen los apodos a modo de 

burlas. 

Se puede concluir que existe una bilateralidad, ya que al defenderse las alumnas que son 

estigmatizadas responden de la misma forma creando un sinfín de apodos con el fin de 

burlarse y que también sus demás compañeras lo hagan; es así que los resultados mostrados 

tanto a nivel de la víctima o victimario son relevantes. 

 

PONES SOBRENOMBRES 

A TUS COMPAÑERAS 

CANTIDAD % 

SI 85 55 

NO 70 45 

TOTAL 155 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 13 

RAZONES POR LO QUE PONEN APODOS A SUS COMPAÑERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Los motivos por los que la mayoría de alumnas ponen apodos son: por las condiciones 

económicas (39 %) y por las condiciones físicas (31 %), dos motivos que también resaltaron 

en una anterior pregunta sobre los motivos por los que a ellas les ponen apodos, lo cual nos 

da a entender que en sus interacciones está muy presente el aspecto económico y físico. 

Al igual que la tabla N°11 que está planteada para alumnas víctimas, esta tabla que alude a 

las victimarias es resaltante en las mismas alternativas, lo cual es necesario enfatizar estas 

dos condiciones la económica y física. Suele ser bilateral porque las alumnas son víctimas y 

victimarias en este caso. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

PORQUE NO LES CAE 

BIEN 

13 9 

POR SU PROCEDENCIA 33 21 

POR SUS CONDICIONES 

ECONOMICAS 

61 39 

POR SUS CONDICIONES 

FISICAS 

48 31 

TOTAL 155 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 14 

LUGAR DONDE UTILIZAN LOS SOBRENOMBRES 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

EN LA HORA DE 

ENTRADA 

33 21 

EN HORA DE CLASES 16 11 

EN EL RECREO 64 41 

EN LA SALIDA 42 27 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La mayoría de alumnas (41 %) mencionan que usan esos apodos en el horario del recreo y 

en la hora de salida (27 %), de acuerdo a las entrevistas, una alumna menciona que 

mayormente lo hacen en estos horarios ya que el profesor no las ve, pues si lo hacen en hora 

de clases algunas alumnas se quejan con el profesor y él las molesta.  

Consideramos que los apodos o sobrenombres se dan en la hora de recreo o salida porque 

son los horarios en los que no hay un adulto que les esté corrigiendo su comportamiento, es 

decir en los horarios mencionados no hay reglas o pautas de conducta explicitas. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TRATO 

GOLPES 

TABLA 15  

TUS COMPAÑERAS TE 

GOLPEAN 

CANTIDAD % 

SI 84 54 

NO 71 46 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de alumnas, es decir el 54 % mencionan que sus compañeras las golpean, 

lo cual también se puede contrastar con las entrevistas a las alumnas en las que algunas 

mencionan que en su salón algunas compañeras se empujan o jalan el cabello. Sin embargo 

hay otras alumnas que en la entrevista respondieron que en su salón no se golpean, quienes 

vendrían a ser parte del 46 % de alumnas a las que no les golpean sus compañeras. 

De acuerdo a los resultados obtenidos e información recaudada la vida escolar entre las 

alumnas se traducen en experiencias violentas, en la cual el alumno debe aprender a convivir 

con el trato violento, agresivo de aquel alumno que deviene de espacios familiares violentos 

y que trasciende al espacio escolar; y a corto o largo plazo los alumnos se habitúan y 

acostumbran a este trato agresivo. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 16  

RAZONES POR LAS QUE GOLPEAN A SUS COMPAÑERAS 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

PORQUE NO LES CAE BIEN 52 35 

POR SUS CONDICIONES FÍSICAS 29 20 

POR SU PROCEDENCIA  11 7 

PORQUE NO HACEN LO QUE LES 

PIDE    

43 29 

RESPUESTA EN BLANCO 20 9 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La mayoría de alumnas, es decir el 35 % mencionan que las golpean porque no les caen bien 

a sus compañeras, otro motivo que también resalta es porque no hicieron lo que les pedían.  

Estos motivos por el cual la mayoría de las alumnas mencionan que las golpean no son más 

que demostraciones, que para las agresoras cualquier motivo por más mínimo que resulte 

como no caerle bien o no hacer lo que ellas piden, es suficiente para según ellas resolverlo a 

golpes. Esto se puede corroborar con varios estudios que reflejan que los agresores tienen 

menor disponibilidad de estrategias no violentas para la resolución de conflictos, están de 

acuerdo con las creencias que llevan a justificar la violencia y la intolerancia en distintos tipos 

de relaciones, tienen dificultades para colocarse en el lugar de los demás.  
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 17 

LUGAR DONDE SE PRODUCEN LOS GOLPES 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

EN CLASES  28 18 

EN EL RECREO 61 40 

EN LA SALIDA 47 30 

RESPUESTA EN BLANCO 19 12 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dichos golpes se producen mayormente en los horarios de recreo y salida, siendo un 40 % y 

30 % respectivamente, horarios en los cuales algunas alumnas mencionaron que el profesor 

no ve dichos actos para amonestar a las agresoras. 

La dominación esta visible en la sociedad cuando se aportan normas morales al individuo, las 

cuales son consideradas como legitimas para disciplinarlos y restringirlos en su modo de 

obrar, sin embargo las personas rompen dichas normas ya sean visibles o invisibles más que 

nada cuando no existe otra u otras personas que restrinjan su modo de actuar, como por 

ejemplo en estos casos en la hora de recreo o salida. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 18 

FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTAN LOS GOLPES 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

UNA VEZ A LA SEMANA 83 54 

DOS VECES A LA SEMANA 38 24 

MÁS DE DOS VECES A LA SEMANA 16 10 

RESPUESTA EN BLANCO 18 12 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El 54 % de alumnas, es decir la mayoria mecionan que dichos golpes se dan una vez a la 

semana, seguidos de un 24 % de alumnas quienes mencionan que los golpes se producen 

dos veces a la semana, esto tambien se puede contrastar con la entrevista realizada en la 

que una alumna tambien  menciona que dichos golpes se dan por lo general una o dos veces 

a la semana, pero que sin embargo hay veces en las que se da un poco mas seguido.  

Se considera que por lo general las alumnas que reiteradas veces golpean a sus compañeras 

en su mayoria provienen de familias disfuncionales y permisivas, donde cada integrante hace 

lo que mejor le parezca sin tomar en cuenta el desarrollo y crecimiento adecuado de la niña, 

en algunos casos la alumna tiene un padrastro o madrastra según sea el caso y existe un 

desinterés por parte de los padres en ocuparse del cuidado de su hija. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 19  

TIPOS DE GOLPES QUE SE PRESENTAN 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

EMPUJONES 53 34  

JALONES DE CABELLO 61 40  

PATADAS 5 3  

PELLIZCONES 8 4  

OTROS 5 3 

RESPUESTA EN BLANCO 23 15 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de alumnas mencionan que dichos golpes son a través de jalones de cabello, 

haciendo un total de 40 %, seguido no por mucha diferencia de los empujones que hace un 

total de 34 %.  

Por lo general, las alumnas que golpean es porque existe o ha existido violencia en casa y 

utilizan distintas formas de agredir a sus compañeras, en algunos casos la alumna victima 

reacciona primero golpeando, al ver que la alumna acostumbrada a agredir se acerca a ella, 

convirtiéndose ello en una bilateralidad de golpes. 

34%

40%

3%

5%
3% 15%

EMPUJONES

JALONES DE CABELLO

PATADAS

PELLIZCONES

OTROS

RESPUESTA EN
BLANCO



 

72 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 20 

FRECUENCIA CON LA QUE ALGUNAS ALUMNAS PROTAGONIZAN PELEAS EN LA 

ESCUELA 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SIEMPRE  43 28 

A VECES  88 57 

NUNCA  24 15 

TOTAL 155 100 

 

GRÁFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran porcentaje (57%) de alumnas mencionan que sus compañeras protagonizan 

agresiones físicas a veces, y otro porcentaje (28%) que también se debe tener en cuenta 

mencionan que las agresiones físicas se dan siempre.  

Las alumnas que protagonizan agresiones físicas siempre, son quienes tienen problemas de 

conducta y que reiteradas veces hicieron llamar a sus padres, en algunos casos, dichos 

padres acudieron a los llamados, pero en otros casos los padres se desentienden de los 

problemas; y en su mayoría son familias disfuncionales o que existe un padre o madre 

sustituta dentro de su hogar. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 21  

FRECUENCIA CON LA QUE DEFIENDEN A UNA COMPAÑERA CUANDO ES 

GOLPEADA 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un porcentaje considerable de alumnas, es decir el 43 % , mencionaron que nunca detienen 

una pelea o defienden a sus compañeras cuando otras las golpean, siendo este el porcentaje 

mas alto dentro de las tres alternativas, se puede decir que gran cantidad de alumnas son 

indiferentes ante este tipo de situaciones. 

Las alumnas que no detienen alguna pelea o escena de golpes, lo hacen porque consideran 

que no quieren meterse en problemas y que luego las involucren en dichas situaciones o que 

puedan salir lastimadas o estigmatizadas. Las alumnas que mencionaron que a veces 

detienen una pelea y lo hacen porque en dichas peleas estan involucrada sus amigas de grupo 

o ven que la pelea se está tornando más fuerte. Y respecto a las alumnas que mencionan que 

siempre intervienen para defender una pelea lo hacen porque mencionan que sus padres les 

dicen que no es bueno las peleas entre compañeras y que deben dar aviso a los profesores, 

auxiliares, o una persona adulta para que intervenga y que ellas tampoco lo deben permitir, 

aquí puntualizamos nuevamente la importancia que tiene el tipo de crianza en el hogar. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SIEMPRE  36 23 

A VECES  52 34 

NUNCA  67 43 

TOTAL 155 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las alumnas del 5to grado de 
primaria de la I.E. “Rosa de América” – Huancayo 2015. 

 

TABLA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62 % alumnas, es decir más de la mitad mencionaron que a veces les gusta presenciar 

peleas entre sus compañeras, y solo a un 25 % de alumnas nunca les gustaría presenciar 

dichas peleas, estos porcentajes nos reiteran la indiferencia y poca solidaridad de algunas 

alumnas con sus demás compañeras. 

 

Se puede decir, que las alumnas que les gusta apreciar peleas es porque les parece divertido 

o chistoso y lo hacen con el fin de burlarse. Cabe mencionar que esta agresión se produce en 

los horarios donde no hay normas ni pautas establecidas que merezcan sanción al 

incumplimiento, y es en ese momento donde se presenta este tipo de situación. 

 

ME GUSTA PRESENCIAR PELEAS 

ENTRE MIS COMPAÑERAS 

CANTIDAD % 

SIEMPRE  19 13 

A VECES  91 62 

NUNCA  45 25 

TOTAL 155 100 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo presentamos los datos que sustentan las hipótesis, los que se 

procesan con las teorías, el marco teórico referencial, permitiéndonos emitir juicios y 

concluir con respecto a la:  

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

“La comunicación entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América” - 2015 es inadecuada, porque se efectúa a través de gritos, insultos y 

sobrenombres”. 

La comunicación, como fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha 

hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el principio básico de la 

organización social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones sociales.  

Encontramos que los gritos, según la tabla y el grafico N°1, el 54%de alumnas se gritan 

entre ellas.  

Según la tabla y el grafico N°2, el 48% se gritan porque se ponen apodos; el 23% se gritan 

porque no hacen lo que les dicen; el 17% se gritan porque se fastidian. 

 Según la tabla y el grafico N°4, el 56% se gritan siempre; el 26% se gritan a veces; y 16% 

nunca lo hacen. 

Nuestros informantes en el abordaje cualitativo aprecian (alumnas): 

 

 

 

 

 

 

 

“Carla se estaba peleando con Talía… entonces Carla le empezó a gritar 

diciéndole conchuda a Talía y que no agarre sus cosas porque su mama le 

había dicho que luego se pierden…mi mama dice que la mama de Carla es 

igual de placera que su hija” 

“Les grito a mis compañeras porque mi papa me dijo que yo les tengo que 

gritar para que me respeten y me tengan miedo y así no se les ocurra 

fastidiarme”. 
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Contribuye con nuestra discusión la Teoría de las conductas agresivas, en la cual 

MONTIEL (2002), Aporta: 

Una de las cosas más evidentes dentro de las conductas agresivas es la manifestación 

verbal inadecuada del estudiante como mecanismo para demostrar su carácter, su 

oposición ante lo que le manden, su disgusto e inconformidad, expresándose a través del 

lenguaje, la presencia de manifestaciones verbales están caracterizadas por las groserías 

o palabras soeces, amenazas, burlas, humillación, gritos que muestran conductas 

agresivas: 

 

 

 

Sustenta nuestra discusión la TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL PROPUESTA POR 

BANDURA (1976) quien: 

Considera que el comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por 

observación e imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan 

importantes para la persona como los padres y los amigos. Se ha constatado que los 

padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la 

conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Lo que aumenta la 

probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga utilizando, así: 

 

 

 

 

 

 

Comprobamos que las alumnas que generalmente agreden verbalmente a través de gritos 

son en su mayoría provenientes de familias que también utilizan los gritos en sus 

interacciones, como parte de la dinámica familiar. 

 

La escuela desarrolla su propia cultura; asistimos a una cultura escolar violenta donde los 

procesos comunicativos expresan agresiones verbales; el Insulto, la ofensa, la injuria es 

parte de los procesos comunicacionales. 

Encontramos que los insultos, según la tabla y el grafico N°. 5, el 55% de alumnas 

insultan siempre; 24% insultan a veces y se produce en toda la jornada escolar.  

“Los gritos son una acción que se manifiesta con palabras 

soeces y poco aceptados por el medio social, por ser fuertes”. 

 

“La imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo 

observado obtiene o no recompensas positivas de su agresividad: si 

obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad de que se imite el 

comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por su 

conducta disminuirá la probabilidad de imitación”. 
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Según la tabla y el grafico N° 7. El 46% de alumnas se insultan a través de sobrenombres; 

el 26% los hacen a través de burlas y el 13 % a través de groserías.  

Las estudiantes incursas en actos comunicacionales a través del insulto responden: 

 

 

 

 

 

Tomamos a la Teoría de las conductas agresivas de CRAIG Y WOOLFOLK (2000) 

quienes sustentan que: 

El insulto es una conducta hostil sobre otras personas. En muchos casos los niños y 

adolescentes actúan de forma agresiva por el hecho de observar en repetidas ocasiones 

a las demás personas agredirse verbalmente. 

Asimismo la TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL remarca la influencia del ambiente 

y de los contextos sociales más cercanos a la persona llámese el ambiente familiar 

escolar; porque aumentaran la probabilidad de que el niño o adolescente se implique en 

comportamientos de carácter violento. (Díaz, 2002); remarca: 

 

 

 

 

Sustentamos que los insultos es una práctica frecuente en la dinámica escolar, es una 

cadena bilateral, así el que insulta puede ser insultado en otras ocasiones, la bilateralidad 

muestra el comportamiento comunicacional, donde VA insulto y VIENE insulto. 

 

Una práctica frecuente en la dinámica escolar es la señalización utilizando términos que 

se denominan apodos o sobrenombres. 

Según la tabla y gráfico N°9, el 58% de las alumnas son estigmatizadas por sus pares; la 

tabla y grafico N°10 nos muestra que el 55% de las alumnas que ponen apodos lo hacen 

para burlarse de sus compañeras, y en la tabla y gráfico N°11 se observa que el 35% de 

las alumnas estigmatizan a sus pares por sus condiciones físicas, el 39% por su condición 

económica y el 10% por el lugar de procedencia.  

“En mi salón hay algunos grupos que se insultan entre ellas mismas…  

Se burlan de las compañeras que salen a la pizarra y no saben y les dicen 

burra…burra… Me insultan cuando les digo que hagan silencio… el 

profesor me encarga que anote a los que hagan bulla. … cuando las anoto 

quieren quitarme la hoja y romperlo, me empiezan a insultar, me dicen 

chismosa y palabras bien feas… yo también les respondo porque son 

groseras”. 

 

“Destaca el carácter bidireccional de la interacción: el 

ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el 

ambiente”. 
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La evidencia cualitativa muestra: 

 

 

 

 

Papalia (2007) en la TEORÍA DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS, aprecia:  

 

 

 

 

 

Los sobrenombres son marcas o señales, es una categoría menos preciada socialmente 

en la que se incluye a un individuo debido a sus características físicas, intelectuales, por 

sus hábitos, lugar de residencia, religión, posición social o económica; tal como refleja en 

la información cualitativa por los tipos de calificativos que utilizan las alumnas hacia sus 

compañeras.  

Apreciamos que los apodos o sobrenombres alude al equitamiento en la práctica escolar 

que son utilizados para burlarse de sus compañeras, por sus condiciones físicas, 

económicas o por el lugar de procedencia. Las manifestaciones o testimonios reflejan que 

en la cotidianidad escolar los apodos o sobrenombres es frecuente en una circularidad 

comunicacional.  

Concluimos, afirmando que las interacciones entre escolares permiten procesos 

comunicacionales inadecuadas, estas interacciones comunicacionales expresan 

conductas agresivas de enfrentamiento entre el emisor y el receptor, es frecuente el uso 

de los gritos, insultos, señalamiento y etiquetamiento a través de apodos. Se acepta la 

hipótesis.  

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2: 

El trato entre las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” - 

2015 es inadecuada, porque entre ellas utilizan los golpes. 

Una práctica común en la convivencia escolar es el trato agresivo interpares, sentimientos 

hostiles y de permanente enfrentamiento en un ciclo bilateral, golpean y son golpeadas, 

hoy agredo, mañana me agreden; estudiamos a los sujetos víctimas: 

“se dicen enana o gorda…y que son unas 

conchudas,…la otra vez a mi amiguita le han 

hecho sentir mal porque se han burlado de sus 

zapatillas diciéndole que no era de buena marca” 

 

“…el sobrenombre se utiliza como instrumento 

para burlarse de las personas, los cuales suelen 

estar referidos a la apariencia física o alguna 

semejanza con cualquier personaje que los 

educandos conocen.” 
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En la tabla y grafico N°15 se observa que el 54% de las alumnas son golpeadas por sus 

compañeras, a través de empujones, jalones de cabello, patadas, pellizcones que se 

muestra en la tabla y gráfico N°19; según la tabla y gráfico N° 16 las alumnas golpean a 

sus pares porque no se llevan bien, por sus condiciones físicas, por la procedencia, 

porque sus compañeras no hacen los que les piden; y en la tabla y gráfico N° 17 nos dice 

que el 40% de las alumnas manifiestan que los golpes se presentan en la hora de recreo 

y el 30% responde que se dan en la hora de salida.  

Nuestros hallazgos cualitativos evidencian: 

 

 

 

 

Preguntamos a las alumnas ¿porque agredes a tus compañeras?, responden: 

 

 

 

 

LA TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL es un valioso aporte en la sustentación de 

nuestra hipótesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Hay niños que cuando los golpean no hacen 

nada, lloran, se arrinconan, otras veces también 

responden pegando. Es que ya nos cansa como 

nos pegan…” 

 

“ah…Son fastidiosas…Son lentas… aburridas… 

mira es mejor que te le adelantes y les pegues 

primero, hay que controlarlas…es mejor poner 

orden…” 

 

“…destaca el carácter bidireccional de la interacción: el 

ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el 

ambiente. En la explicación de los problemas de 

conducta se considera fundamental el papel de los 

contextos familiar y escolar. Así, las deficiencias en la 

socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos 

de baja calidad, los problemas de rechazo social de los 

iguales y la afiliación con iguales desviados, son factores 

de suma importancia que aumentarán la probabilidad de 

que se implique en comportamientos de carácter 

violento” 
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Camilo Cruz puntualiza en la “Comunicación y las interacciones sociales” que:  

 

 

 

 

La teoría de los factores relacionados con violencia escolar, enfatizan que: 

 

 

 

 

 

Las alumnas que golpean, en su mayoría son las alumnas que provienen de familias 

disfuncionales y permisivas, donde cada integrante hace lo que mejor le parezca sin tomar 

en cuenta el desarrollo y crecimiento adecuado de la niña, en algunos casos la alumna 

tiene un padrastro o madrastra según sea el caso y existe un desinterés por parte de los 

padres en ocuparse del cuidado de su hija.  

 

 

 

 

 

En el proceso de socialización primaria los alumnos reciben los principios, valores y las 

primeras normas de disciplina familiar por lo que esto resulta determinante para el 

comportamiento futuro del individuo. En el proceso de socialización secundaria, las 

formas de comportamiento dependen del modo en que se ha realizado la socialización 

primaria y la coincidencia de valores y normas en el grupo primario y secundario. La 

conducta del trato inadecuado se produce porque los alumnos muestran dificultades para 

conocer y aplicar las normas de la escuela como son llegar temprano a la clase, asistir 

obligatoriamente, entre otras. 

Las interacciones en la vida escolar se traducen en experiencias violentas, el sujeto en 

este caso el alumno debe aprender a convivir con el trato violento, agresivo del aquel 

“el trato inadecuado es infligir las formas de 

relación social que se consideran aceptables… 

el sujeto se comporta como ha aprendido, 

expresa lo vivido…” 

 

“…si la interacción entre sus integrantes de la 

familia no es de calidad, puede ser para el niño 

un factor de riesgo que predisponga a aprender 

a responder con agresividad e inapropiadamente 

a los iguales (Factores familiares).” 

 

“…la masificación de estudiantes agresivos en 

las aulas, la carencia de normas de 

comportamiento claras para los alumnos... 

incrementa la probabilidad del comportamiento 

violento (Factores escolares)” 
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alumno que deviene de espacios familiares violentos y que trasciende al espacio escolar; 

produce inicialmente en la victima desazón, desasosiego, temor para paulatinamente, 

peligrosamente habituarse a este mundo hostil. Lo mencionado se refleja en la teoría de 

los factores relacionados con la violencia escolar, ya que la alumna al juntarse o compartir 

el aula de clases con niñas violentas existe la probabilidad de que la niña se comporte de 

la misma manera. La teoría mencionada sustenta nuestros hallazgos cuantitativos y 

cualitativos. 

La vida en familia promueve procesos interactivos donde los niños aprenden a compartir, 

obtienen valiosos aprendizajes, nos referimos a la socialización primaria, esta interacción 

no concluye allí, se desplaza a otros espacios, el barrial, escolar; comparte con el otro 

aprendizajes, saberes y también formas apropiadas o no de compartir; es decir desplaza 

del ámbito primario (la familia) al ámbito escolar varias experiencias y otras dramáticas o 

traumáticas, entonces las alumnas recrean lo aprendido en la familia, lo socializan en el 

espacio amical, en el mundo de los pares. Así la conducta del trato inadecuado se produce 

porque los alumnos muestran lo vivido, transfieren sus experiencias traumáticas a los 

espacios de socialización.  

Concluimos: De entre los procesos de socialización primaria (familia) hacia la 

socialización secundaria los niños desplazan o recrean lo aprendido, interactúan con el 

otro, dañando intencionadamente o involuntariamente a través del trato agresivo 

expresado en golpes porque el interlocutor es diferente por sus rasgos físicos, condición 

económica, etc. Se acepta la hipótesis. 

 

HIPOTESIS GENERAL:   

Las interacciones sociales en las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa 

de América” – Huancayo 2015, son inadecuadas en la comunicación y trato. 

Los procesos de socialización primaria y secundaria se efectúan porque tienen un 

nutriente básico: la comunicación, si bien la transmisión de ideas se efectúa a través de 

símbolos (lenguaje) y los mensajes, el trato es una forma de expresar nuestros 

sentimientos, observamos en la población de estudio dos condiciones, uno es el sujeto 

pasivo, el receptor, la víctima, el agredido, y el otro el que ejerce la violencia, el victimario. 
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Lourdes Ibarra Mustelier en la “comunicación: una necesidad de la escuela de hoy” 

apoya nuestra conjetura cuando aprecia: 

 

 

 

La escuela forja su propia dinámica, su propia forma de vivir la vida; la cultura escolar, en 

esta se transmiten experiencias, ideas, importantes aprendizajes, se ejercen los 

derechos, se evitan las practicas excluyentes. Sin embargo en la cultura escolar se 

desencadenan practicas agresivas, violentas, se molesta, se acusa, se utiliza la 

comunicación ofensiva, se transmiten mensajes y símbolos a través de los gritos, porque 

el receptor es diferente, es tímido, callado, tolera, no se defiende. 

Sustenta nuestras apreciaciones la Teoría Interaccional de la Comunicación de PALO 

ALTO. Este enfoque analiza el principio de causalidad circular, contraria a la concepción 

lineal de la comunicación, plantea: 

 

 

 

 

En el acto comunicacional, el victimario o emisor usa el insulto a través de groserías, 

burlas, poniendo sobrenombres; prácticas que se recrean en la escuela pero que 

devienen de un proceso de socialización anterior primario, la familia. 

En los procesos de interacción comunicacional, grupos de niñas son señaladas, son 

víctimas de humillaciones, son etiquetadas por sus rasgos físicos, dejando marcas en su 

vida personal; la victimario actúa porque son alumnas que no comparten sus estilos de 

interacción, por sus condiciones económicas y físicas. 

La comunicación es una forma de interacción cuando es disfuncional, se utiliza el acto 

social para el acoso, hostigamiento, genera tensión, frustración. El proceso comunicativo 

disfuncional utiliza el trato usualmente disfuncional para agredir a la víctima, los golpes es 

una expresión de la comunicación y trato disfuncional, es frecuente en la vida escolar, las 

agresiones físicas es parte de la cotidianidad escolar; es conveniente pautar estas 

prácticas, evitar la tendencia creciente. 

“…cada persona tiene su sistema propio de 

comunicación en función de sus actitudes, sus 

orientaciones respecto de si misma, hacia los 

demás” 

 

“…la comunicación como un juego complejo de 

implicaciones mutuas (experiencias o relaciones 

anteriores), de acciones y retroacciones 

envueltas en un ciclo comunicacional…” 
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Concluimos: el ser humano es un ser social, se relaciona con el otro, establece 

interacciones, emite mensajes, símbolos; las relaciones humanas tienen dos nutrientes 

en las interacciones entre escolares, una es la comunicación y el otro es el trato, ambos 

dirigen los procesos comunicativos; la vida en la escuela es el final de la correa de 

transmisión de los procesos de socialización primaria (familia) hacia la sociabilidad 

secundaria (escuela), en su proceso se efectúan practicas saludables, así como practicas 

dañinas expresadas en la comunicación a través de gritos, insultos, sobrenombres y los 

golpes como trato agresivo. 

Se acepta la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, concluimos: 

 Afirmando que las interacciones entre escolares permiten procesos comunicacionales 

inadecuadas, estas interacciones comunicacionales expresan conductas agresivas de 

enfrentamiento entre el emisor y el receptor, es frecuente el uso de los gritos, insultos, 

señalamiento y etiquetamiento a través de apodos.  

 

 De entre los procesos de socialización primaria (familia) hacia la socialización 

secundaria los niños desplazan o recrean lo aprendido, interactúan con el otro, 

dañando intencionadamente o involuntariamente a través del trato agresivo expresado 

en golpes porque el interlocutor es diferente por sus rasgos físicos, condición 

económica, etc. 

 

 El ser humano es un ser social, se relaciona con el otro, establece interacciones, emite 

mensajes, símbolos; las relaciones humanas tienen dos nutrientes en las interacciones 

entre escolares, una es la comunicación y el otro es el trato, ambos dirigen los 

procesos comunicativos; la vida en la escuela es el final de la correa de transmisión 

de los procesos de socialización primaria (familia) hacia la sociabilidad secundaria 

(escuela), en su proceso se efectúan practicas saludables, así como practicas dañinas 

expresadas en la comunicación a través de gritos, insultos, sobrenombres y los golpes 

como trato agresivo. 
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SUGERENCIAS 

 

 

 Se sugiere que otras alumnas también puedan continuar investigando sobre este tema 

ya que es de vital importancia para la sociedad, pues existen antecedentes que nos 

muestran una realidad poco alentadora respecto a las interacciones sociales de los 

alumnos hoy en día.  

 

 Sugerimos que esta investigación sirva para que el área psicopedagógica de la I.E. 

“Rosa de América” conjuntamente con el director y maestros puedan implementar 

programas de prevención de la violencia en las alumnas y a la vez implementar 

programas de intervención en los casos ya detectados de alumnas agresoras. 

 

 Sugerimos que esta investigación sirva a la Facultad de Trabajo Social, para que las 

alumnas que deseen abordar este tema se informen más a través de esta investigación 

y conozcan a fondo la realidad de cómo son las interacciones sociales en nuestra 

región de modo tal que en un futuro puedan tomar acciones promoviendo adecuadas 

interacciones sociales. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INTERACCIONES SOCIALES EN LAS ALUMNAS DEL 5TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. “ROSA DE AMÉRICA”- HUANCAYO 2015 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo son las interacciones sociales en las 

alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa 

de América”- Huancayo 2015? 

 

Describir como son las interacciones sociales en 

las alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. 

“Rosa de América”- Huancayo 2015. 

Las interacciones sociales en las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” – 

Huancayo 2015, son inadecuadas en la 

comunicación y trato. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo es la comunicación entre las alumnas 

del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América”? 

 ¿Cómo es el trato entre las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América”? 

 

 Identificar como es la comunicación entre las 

alumnas del 5to grado de primaria de la I.E. 

“Rosa de América”. 

 Describir como es el trato entre las alumnas 

del 5to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América”. 

 

 La comunicación entre las alumnas del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” 

es inadecuada, porque se efectúa a través de 

gritos, insultos y sobrenombres. 

 El trato entre las alumnas del 5to grado de 

primaria de la I.E. “Rosa de América” es 

inadecuada, porque entre ellas utilizan los 

golpes. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

REACTIVOS 

       

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

A 

C 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

 

Las interacciones 

sociales son lazos 

o vínculos que 

existe entre las 

personas, que son 

esenciales para el 

grupo, de tal 

manera que sin 

ella la sociedad no 

funcionaría; las 

relaciones 

sociales, los 

modos de 

interacción no se 

limitan al ámbito 

familiar o de 

parentesco; 

abarca y define en 

gran medida al 

ámbito escolar de 

 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

GRITOS 

 ¿Te gritan tus compañeras? 

Siempre (  )    A veces (  )    Nunca (  ) 

 

 ¿Por qué te gritan?    

Porque me ponen apodos (  )    Porque me caen mal (  )    Porque 

no hacen lo que les digo (  )    Porque me fastidian (  ) 

 

 ¿Dónde lo hacen? 

  En el salón (  )    En el patio (  )    En el servicio higiénico (  ) 

  En la calle (  )    En otro lugar (  ) 

 

 ¿Con que frecuencia lo hacen? 

       Siempre (  )    A veces (  )    Nunca (  ) 

 

 

 

INSULTOS 

 ¿Insultas a tus compañeras?  

SI (  )     NO (  ) 

 

 ¿Cuándo se produce?    

En la entrada (  )    En clases (  )    En el recreo (  )     

En la salida (  ) 
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S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

cómo los alumnos 

interactúan entre 

ellos. (José Zurita 

García –

Investigación 

“Sociedad y 

Comunicación”). 

 ¿De qué forma se produce el insulto? 

A través de sobrenombres (  )    A través de burlas (  ) 

A través de groserías (  ) 

 

 ¿Cuál es el motivo para que utilices los insultos? 

Porque me fastidian (  )    Porque me ponen apodos (  ) 

Porque no hacen lo que yo les digo (  )     

Porque me caen mal (  ) 

 

 

 

 

 

 

SOBRE - 

NOMBRES 

 ¿Tus compañeras te ponen apodos?  

SI (  )     NO (  ) 

 

 ¿Utilizan ese apodo para burlarse de ti?     

SI (  )     NO (  ) 

 

 ¿Por qué motivos te ponen apodos? 

Por mis condiciones físicas (  ) Por mi condición económica (  ) 

Por mi procedencia (  )   Porque no les caigo bien (  ) 

 

 ¿Pones apodos o sobrenombres a tus compañeras? 

SI (  )     NO (  ) 

 

 ¿Por qué les pones apodos a tus compañeras? 

Porque no me caen (  ) Porque quiero burlarme de ellas (  ) 
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Por sus condiciones económicas (  )   Porque sus condiciones físicas 

(  ) 

 

 ¿Dónde lo haces? 

En la hora de entrada (  )    En hora de clases (  )    

En el recreo (  )    En la salida (  ) 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

A 

T 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLPES 

 ¿Tus compañeras te golpean?  

SI (  )     NO (  ) 

  

 ¿Por qué razones te golpean? 

Porque no les caigo bien (  )   Por mis condiciones físicas (  ) 

Por mi procedencia (  )   Porque no hice lo que pedían (  ) 

 

 ¿Cuándo se producen los golpes? 

     En clases (  )    En el recreo (  )   En la salida (  ) 

 

 ¿Con qué frecuencia se da?   

Una vez a la semana (  )   Dos veces a la semana (  ) 

Más de dos veces a la semana (  ) 

 

 ¿Qué tipos de golpes son? 

Empujones (  )    Jalones de cabello (  )   Patadas (  )  Pellizcones (  )    

Otros (  ) 
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 ¿Algunas alumnas o compañeras protagonizan agresiones físicas en 

la escuela? 

Siempre (  )     A veces (  )     Nunca (  ) 

 

 ¿Detengo una pelea o defiendo a una compañera cuando otras la 

están golpeando? 

Siempre (  )     A veces (  )     Nunca (  ) 

 

 ¿Me gusta presenciar peleas entre mis compañeras? 

Siempre (  )     A veces (  )     Nunca (  ) 

 


