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RESUMEN 

Estudiantes provenientes de los espacios rurales del departamento de 

Huancavelicamigran a Huancayo por razonesde estudio y por otro lado los que 

provienen de hogares asentados en la zona sur de Huancayo (Chilca, 

Huancan, Azapampa, La Punta y Sapallanga) se comunican ocasionalmente 

con sus padres, se establece que esta forma de comunicación paterno filial 

estaría influyendo en las formas de acoso escolar o bullying. Para el estudio se 

identifica a alumnos víctimas de bullying de la Institución Educativa Túpac 

Amaru a quienes se les abordo con un cuestionario con preguntas ... para luego 

seleccionar a las víctimas los cuales fueron escogidos intencionalmente a 

quienes se lesentrevistoa profundidad con una guía de entrevista. 

La investigación es de tipo básico, de nivel descriptivo- explicativo, de diseño 

no experimental transaccional, de naturaleza cuantitativa y cualitativa. 

Encontramos que los padres de hogares rurales los que viven en Huancayo se 

dedican actividades de sobrevivencia descuidando las interacciones paterno 

filial y el necesario dialogo con sus hijos adolescentes, en el espacio escolar 

son víctimas de bullying o acoso ejercido por otro estudiante o grupo de 

estudiantes quienes propinan agresiones físicas como patadas, pellizcos, 

tocamientos indebidos y víctimas de hostigamiento verbal, se les rotula con 

apodos, burlas, rumores, estos estudiantes varones y mujeres no tienden a 

defenderse. 
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INTRODUCCION 

La tesis "COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL Y BULLYING EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMAR U", tiene como objetivo Analizar si 

la comunicación paterno filial influye en el bullying escolar en los estudiantes 

de la Institución Educativa TUPAC AMARU cuya respuesta es la hipótesis 

general "La comunicación paterno filial influye significativamente en la 

presencia de casos de bullying escolar en los alumnos de la Institución 

Educativa TUPAC AMARU" nuestro estudio de naturaleza cuantitativa y 

cualitativa, investigación de tipo básico porque la investigación permitirá 

producir nuevos conocimientos, de nivel descriptivo - explicativoporque en un 

primer momento se describe la realidad y después se analiza la variable 

causa efecto, de diseño no experimental transaccional, califica a 45 

estudiantes de todos los grados de la institución educativa Túpac Amaru 

atraves del reporte documentaría proporcionado por la Trabajadora Social 

dela institución, sujetos de bullying en el colegio, son hostilizados por grupos 

de compañeros en forma reiterada o permanente atraves de agresiones 

físicas y verbales como la estigmatización (burlas, apodos, etc.). 

Las teorías que sustentan la tesis son la comunicación humana de 

WATZLAWICK quien habla sobre la importancia de la comunicación en las 

interacciones familiares a nivel de padres e hijos, BERTALANFFY en su teoría 

de SISTEMAS FAMILIARES sustenta que los vínculos familiares de 

comunicación influyen fuertemente en el comportamientos de sus miembros, 

la teoría del conflicto de FISHER sostiene como parte natural de la vida, el 

conflicto está presente en la cotidianidad humana se trata de construir formas 

de solución (violenta, pacífica y amigable), por otro lado 

BRONFRENBRENNERcon el enfoque ecológica en la cual menciona que la 

violencia trasciende de la conducta individual para luego convertirse en un 

proceso interpersonal; en la teoría del APEGO con JHON BOWNL Y Y MARY 

ANSWORTH refieren que unindividuonecesita desarrollar una relación con al 
1"~..; 

menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se 
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produzca con normalidad.Asímismo encontramos a DAN OLWEUS quien 

habla sobre las manifestaciones del Bullying en el ambiente escolar. 

El informe de tesis contiene en el primer capítulo: el problema de la débil 

comunicación paterno - filial, sus hijos en situación de indefensión son 

acosados selectivamente, sostenidamente, sujetos de bullying verbal y físico, 

formulación del problema, objetivos, justificación y limitación del problema. 

El JI capitulo desarrolla el marco teórico partiendo de antecedentes de estudio, 

el marco teórico analítico sobre las teorías que respaldan o sustentan la 

investigación, el marco teórico conceptual donde se describe las variables e 

indicadores de estudio 

El capítulo 111 presenta la metodología de investigación siendo de tipo básico, 

nivel descriptivo - explicativo, diseño no experimental transaccional, el 

enfoque cualitativo y cuantitativo con predominancia cuantitativa, la población 

por 45 estudiantes que oscilan entre las edades de 12 y 17 años inmersos en 

débil comunicación paterno filial y bullying siendo esta misma cantidad la 

muestra. 

El capítulo IV presenta el análisis y discusión de resultados de la data 

cuantitativa y cualitativa atraves de cuadros mostrando el comportamiento de 

la variable comunicación paterno filial y sus indicadores, la variable bullying y 

los datos sobre agresión física y verbal para sustentar la data cuantitativa y 

cualitativa con las teorías, concluyendo por hipótesis especifica uno y dos y la 

general: "La comunicación paterno filial influye significativamente en la 

presencia de casos de bullying escolar en los alumnos de la Institución 

Educativa TUPAC AMARU. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La comunicación paterno filial es imprescindible en el proceso de desarrollo 

de las personas; influyendo en la conducta de sus miembros. Por ello la 

poca e inadecuada comunicación: gritos, llamadas de atención, no les 

prestan atención, fiscalizaciones, imposiciones, órdenes, amenazas, maltrato 

psicológico (insultos y vociferaciones de palabras soeces, etc.) tanto con la 

figura paterna como materna; una inadecuada comunicación con la figura 

materna en el hogar a pesar de que permanecen más tiempo en el hogar; 

discusiones entre padres por una excesiva sobreprotección o un abandono 

total hacia los hijos; el nivel de confianza está deteriorado por la falta de 

confidencialidad de los padres cuando los hijos cuentan sus problemas 

personales, frustraciones y conflictos por la intervención de terceras 

personas en la crianza de los hijos sobre todo los abuelos, tensión familiar y 

conflictos con sus padres porque no comprenden las necesidades de ellos 

cuando lo solicitan, conflictos constantes por el dinero y porque no se 

dedican a vivir en familia prefiriendo más sus actividades sociales o 

profesionales. La economía actual obliga a que ambos padres trabajen 

dejando a los hijos bajo el cuidado de terceros (abuelos, tfos, empleadas o 

solos). Estos problemas que el estudiante suele vivenciar en su contexto 

familiar, influyen en su estilo de vida y por lo tanto, afectan sus patrones 

habituales de comportamiento. 

Hernández prados (2004) nos menciona que estos alumnos víctimas de 

bullying se encuentran inmersos en un ambiente familiar precario y 

desfavorecido con débil comunicación con los padres, en el que se da cierta 

hostilidad, situación que lleva que el alumno tenga escasez de atención, baja 

autoestima, depresión. Conjuntamente a esto se debe añadir que en ciertas 

ocasiones en la familia se vive un ambiente de autoritarismo y continuidad 

de castigo convirtiendo a los niños en víctimas o victimarios. 

Así mismo Menéndez Benavente (2005), afirma que estos alumnos se ven 

afectados por los lazos familiares emotivos y solidos que les den seguridad 

en sí mismos. Tienen un fácil acceso a la violencia y reflejan lo que ellos 
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viven. Muchos de ellos son tratados violentamente y han aprendido de otros 

con este tipo de actos se consigue lo que se quiere. Además el agresor 

puede tener un carácter activo, relacionándose directamente con la víctima, 

y siendo el que lleva a cabo la agresión, o por el contrario puede tener un 

carácter pasivo o indirecto. También la investigación Educación en Valores 

y Resolución de Conflictos (2001) de la Universidad de Murcia España, 

nos explica que en el hogar de los estudiantes victimarios hay escasez de 

dialogo, por lo que existe una débil comunicación entre ellos, y este es un 

aspecto de gran relevancia para el buen desarrollo tanto personal como 

social de un niño. 

Por otro lado el Bullying es una modalidad de agresión no encubierta y hace 

referencia a comportamientos hostiles de un alumno a otro ocasionándole 

daños irreparables en su autoestima y otras áreas de su desarrollo personal. 

El Bullying, son conductas de hostigamiento, faltas de respeto y maltrato 

verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de otros 

estudiantes con el fin de someterlo, intimidarlo y/o excluirlo, atentando así 

contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia 

(R.O. N° 343-2010- D.E.) 

Según Drinot (2009).Diversos estudios han demostrado cuatro tipos de 

Bullying, el físico, verbal, psicológico y social y el impacto que tiene sobre 

sus víctimas 

Para Oliveros y Col (2008), El Bull ying es un fenómeno universal que 

presenta las mismas características, pero que difiere en lo cualitativo y 

cuantitativo dependiendo del lugar en donde ocurre. Según Oliveros, 

Barrientos (2007). En EE.UU. se han realizado varios estudios y se han 

encontrado que en los últimos años se han tenido bastantes casos de 

hostigamiento en las escuelas. Oñate, Piñuel (2005), Usualmente estos 

casos no se reportan por parte de las vrctimas por miedo a los agresores y 

los agresores no dicen nada por temor a ser castigados. 
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El Bullying es un problema multicausal y su abordaje debe ser realizado 

desde diversas disciplinas, Heinneman (1972) (Oiweus, 2006), fueron 

quienes sentaron las bases teóricas de este fenómeno escolar a raíz de los 

efectos negativos que este tipo de maltratos causaba en los escolares. 

En un estudio de Nausel (2004) en una muestra de 113,200 estudiantes de 

25 países, se observó que desde el 9% en Suecia, hasta un 54% de los 

escolares de Lituania, estaban involucrados en episodios de bullying. Como 

víctimas, el rango va desde un 11%. Como agresores, se comunicó desde 

un 3% en Suecia hasta 20% en Dinamarca. El papel dual del agresor y 

víctima varió desde un 1% en Suecia hasta un 20% en lituania. Nausel 

(2001) encontró que el 30% del 6to al 1 Omo grado participaron en 

intimidación de moderado a frecuente. De estos estudiantes, el 13% fueron 

clasificados como agresores, el 11% fueron clasificados como víctimas. 

Las estimaciones de acoso reportan niveles más altos que los estudios 

anteriores. En un estudio reciente el 7% de los estudiantes fueron 

clasificados como victimarios, intimidado a otros tres o más veces en el año 

pasado, mientras que el 31% del 6to al 8vo grado se consideraron víctimas 

Haynie et al (2001 ). 

En el país de Vasco, Oinederra, Martínez y Ubieta (2004), en un estudio 

realizado con una muestra de 3132 alumnos de 81 centros (del primero al 

cuarto de ESO), el índice de acoso escolar es un 3.7%, hay un 16.4% de 

alumnado-víctima que no dice nada a nadie. Los porcentajes de maltrato a 

iguales son más altos como testigo que como víctima. Se sufre sobre todo 

en clase y lo que más interviene entre el maltrato son los amigos y la familia. 

Por otra parte, podemos destacar el estudio transnacional de Morita (2001 ), 

que utiliza el cuestionario de autoinforme en estudiantes de 1 O a 14 años en 

Japón, Inglaterra, Países bajos y Noruega con muestras significativas en 

cada país. Entre los porcentajes a destacar reflejaremos aquí los relativos a 

los estudiantes que notifican ser víctimas en más de una o dos ocasiones en 

los últimos 6 meses. 12.2% en países bajos, el 13.9% en Noruega el 1 0% 
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en Japón. De éste estudio podemos concretar que en todos los países los 

porcentajes de víctima son superiores a los 1 O y 11 años. 

En el estudio realizado por Orte, Ballester, Tousa, Ferro y March (1999), 

en la comunidad autónoma de Les Balears, con una muestra de 3000 

alumnos de entre 10 y 16 años se determinó que en un 4.5 % sufrían 

agresiones cada día. 

Para Olweus (1997), La prevalencia de la intimidación y victimización han 

sido evaluados en varios países, donde se demuestra que los actos de 

intimidación son un riesgo significativo para un desarrollo sano físico y 

psicológico. 

Las estimaciones de los problemas de acoso de la víctima y el victimario 

varían entre las naciones y los estudios; los porcentajes oscilan entre un 

15% en Noruega Olweus (1997) del 18 al 20% en Inglaterra Bouldon y 

Undewood (1992), el 25% en Australia Slee (1994). En EE.UU. son 

intimidados de un 15% a 20% de los estudiantes Batsche y Knoff (1994). 

Así mismo en los últimos años este problema se ha incrementado en las 

instituciones educativas de nuestra región principalmente en la provincia de 

Huancayo. Este problema también se evidencia en la I.E. Túpac Amaru ya 

que se puede observar a un porcentaje de alumnos que se encuentran 

inmersos en este problema, los estudiantes que son víctimas del bullying 

devienen de hogares donde hay débil comunicación con los padres por dos 

razones primordiales la primera porque muchos de estos son migrantes y 

por tanto viven con hermanos o parientes cercanos y la segunda porque sus 

padres dedicados a actividades de sobrevivencia descuidan el dialogo con 

sus hijos. Conjuntamente a esto se debe añadir que en ciertas ocasiones en 

la familia se vive un ambiente de autoritarismo y castigo, es por ello que los 

estudiantes víctimas de bullying están sujetos a recibir apodos degradantes, 

humillaciones, agresión física, insultos, amenazas, calumnias, que ejerce un 

alumno o un grupo de alumnos hacia estudiantes más débiles. 

Pag.S 



1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

• ¿la comunicación paterno filial influye en el bullying en los estudiantes 
de la Institución Educativa TUPAC AMARU? 

1.2.2. PROBLEMAS E·SPECÍFICOS 

• ¿Cómo es la comunicación paterno filial en los estudiantes de la 

Institución Educativa TUPAC AMARU? 

• ¿Cómo se manifiesta el bullying en estudiantes con débil 

comunicación paterno filial de la Institución Educativa TUPAC 

AMAR U? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Analizar si la comunicación paterno filial influye 'en el bullying en los 

estudiantes de la Institución Educativa TUPAC AMARU. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Analizar cómo es la comunicación paterno filial en los estudiantes de 

la Institución Educativa TUPAC AMARU. 

• Analizar cómo se presenta el bullying en estudiantes de la 

Institución Educativa TUPAC AMARU. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El motivo principal que nos llevó a decidir abordar el tema 

"COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL Y BULLYING EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÚPAC AMARU" es porque es un problema generalizado y 

latente que viene afectando a un gran número de niños y adolescentes en 

Pag.6 



los centros educativos de forma que el desarrollo personal de los estudiantes 

se ve afectado por estos hechos o actos de bullying. 

Así mismo se observa casos de bullying en la I.E. Túpac Amaru donde los 

alumnos son víctimas de la violencia como forma ya que viven en un hogar 

con débil comunicación con los padres, siendo estos sujetos de insultos, 

patadas, humillaciones, rumores, sobrenombres, que ejerce un alumno o 

grupo de alumnos hacia los más débiles. 

Los resultados obtenidos durante la investigación permitirá: elaborar 

estrategias y proyectos con la finalidad de fomentar la comunicación y la 

práctica de valores entre los escolares además de ello se dotara de 

información fiable sobre la influencia entre la comunicación paterno filial y el 

bullying. 

De igual manera Jos resultados del presente trabajo se presentarán a la 

dirección de la institución educativa en estudio a fin de que el área de 

psicopedagógico (a través de los psicólogos y trabajadores sociales) puedan 

realizar una consejería a los padres de las víctimas, a los mismos explicarles 

el problema y en que consiste la cultura del silencio que impera en las 

víctimas, la tendencia a la perpetuación de esta interacción en el cual está el 

hijo. Por otra parte sugerir a las autoridades de la institución educativa para 

que puedan elaborar y aplicar una política integral anti acoso escolar 

orientado a solucionar el problema. 

1.5. LIMITACIONES: 

Para la realización del proyecto "COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL Y 

BULLYING EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMARU" se tuvieron 

limitaciones en cuanto a la aplicación de instrumentos y en la revisión 

documentaría y selección de la muestra, de igual manera se tuvo 

limitaciones en cuanto al ingreso a los salones y los horarios limitados así 

mismo la predisposición de docentes. Todo lo mencionado anteriormente fue 

superado oportunamente sin tener inconvenientes para la culminación del 

proyecto. 
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CAPITULO 11 

MA.RCO TEÓRICO 
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2.1. MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES. 

2.1.1. ESTUDIOS PREVIOS A NIVEL INTERNACIONAL: 

SANTANDER, ZUBAREW, SANTELICES, ARGOLLO, CERDA Y 

BÓRQUEZ (2008) en la Tesis Titulada "LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA 

COMO FACTOR PROTECTOR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN 

ESCOLARES CHILENOS" 

Se encontraron los siguientes resultados: 

Las autoras hallaron que el 66.5% de los estudiantes percibe que sus 

familias son disfuncionales. Casi la mitad de los escolares implicados en 

este estudio manifiesta que sus padres no dedican el tiempo adecuado para 

conversar con ellos, además, refieren falta de conocimiento de las 

actividades de sus hijos, manejan un estilo de comunicación indiferente y de 

actividades conjuntas. Todo lo cual podría estar relacionado con el nivel 

sociocultural de las familias y el cambio que ha sucedido en las familias 

chilenas, que impiden una conexión adecuada con los hijos, lo que sumado 

a distorsiones en las representaciones mentales acerca de la tarea educativa 

del padre y la madre determinaría la presencia de mayores conductas de 

riesgo en escolares. 

ESTÉVEZ, MURGUI, MORENO Y MUSITO (2007) en la investigación 

titulada: "ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR, ACTITUD HACIA LA 

AUTORIDAD INSTITUCIONAL Y CONDUCTA DEL ADOLESCENTE EN LA 

ESCUELA" 

Los resultados encontrados fueron: 

En una muestra de 1,049 escolares de ambos sexos. Encontraron que existe 

una estrecha asociación entre la comunicación negativa con el padre y la 

conducta violenta y sumisa del adolescente. También encontraron que existe 

una influencia directa del padre, la madre y el profesor en el comportamie-nto 

Pag.9 



violento del hijo-alumno, fundamentalmente a través de su efecto en el auto 

concepto familiar y escolar. 

CAVA Y MURGUI (2006) en la investigación titulada: "FAMILIA Y 

VIOLENCIA ESCOLAR" 

Los resultados fueron: 

Existe la correlación positiva y significativa que mantienen tanto la 

comunicación familiar como la valoración parental de la escuela con las dos 

dimensiones de autoestima. Estas variables familiares se encuentran 

también relacionadas significativamente, pero en este caso de forma 

negativa, con el rechazo del adolescente a la autoridad escolar y con la 

violencia escolar. Es decir, una comunicación familiar adecuada y una 

valoración paterna de la escuela en términos positivos se relacionan rechazo 

del adolescente a ser víctima de agresiones por parte de sus compañeros en 

el ámbito educativo. 

HERRERO, ESTEVEZ Y MUSITU (2005) en la investigación titulada: 

"VIOLENCIA, VICTIMIZACIÓN Y RECHAZO ESCOLAR EN LA 

ADOLESCENCIA." 

OBJETIVOS: 

Analizar la relación existente entre determinadas variables individuales, 

familiares y escolares y los siguientes problemas de ajuste conductual y 

social del adolescente en la escuela, dentro de la variable familiar se 

analizara la comunicación tanto con el padre como con la madre y ver cómo 

es que estos problemas se relacionan con las víctimas de bullying. 

Los resultados fueron: 

Los resultados del estudio ponen de manifiesto la existencia de una relación 

bidireccional entre los problemas de comunicación con el padre, la madre Y, 
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el profesor, y la presencia de estrés psicológico en la adolescencia 

(sintomatología depresiva y estrés percibido), así como de problemas de 

conducta violenta en la escuela. También encontramos una relación 

bidireccional entre los problemas de comunicación con 1a figura paterna y el 

riesgo a la victimización escolar por parte del grupo de iguales. Así mismo 

Las víctimas, por su parte, muestran niveles inferiores de autoestima 

emocional y social pero un mejor ajuste familiar que los agresores. Estos 

resultados contribuyen de modo significativo a la literatura científica existente 

hasta el momento actual en materia de problemas de convivencia en la 

escuela y su relación con determinados factores individuales, familiares y 

escolares. 

TRAUTMAN (2008) en la investigación titulada: "MALTRATO ENTRE 

PARES O BULLYING" 

Las conclusiones fueron: 

Las características personales de las víctimas son percibidas como 

inseguras, sensitivas, poco asertivas, físicamente más débiles, con pocas 

habilidades sociales y con pocos amigos. En general, como consecuencia 

del bullying, presentan ansiedad, depresión, deseo de no ir a clases con 

ausentismo escolar y deterioro en el rendimiento. Presentan más problemas 

de salud somática, dos a cuatro veces más que sus pares no victimizados. 

Si la victimización se prolonga, puede aparecer ideación suicida. Ello es 

favorecido por el poder en aumento del agresor y el desamparo que siente la 

víctima, con la creencia de ser merecedora de lo que le ocurre, 

produciéndose un círculo vicioso, lo que hace que sea una dinámica difícil de 

revertir. 

Los agresores o bullies: son físicamente más fuertes que sus pares, 

dominantes, impulsivos, no siguen reglas, son desafiantes ante la autoridad, 

baja autoestima, tienen actitud positiva hacia la violencia, esperan crear 

conflictos donde no los hay, no empatizan con el dolor de la víctima, ni se 
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arrepienten de sus actos. Como consecuencia de su conducta, adquieren un 

patrón para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus objetivos con 

éxito, aumentando su status dentro del grupo que los refuerza. Al persistir, 

caen en otros desajustes sociales como vandalismo, mal rendimiento 

académico, uso de alcohol, porte de armas, robos. 

2.1.2. ESTUDIOS PREVIOS A NIVEL NACIONAL: 

ARAUJO {2011) en la investigación titulada: "FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR Y ACOSO ESCOLAR O BULL YING EN ADOLESCENTES DEL 

DISTRITO DE EL ALTO, PIURA, PERÚ". 

Los resultados encontrados fueron: 

Al realizar la investigación se encontró que alrededor del 25% de los 

acosadores (Buller) presentan desestructuración familiar, malos métodos de 

crianza, malos tratos y falta de afecto entre conyugues y violencia familiar. 

Por su lado, el riesgo de ser víctima se asocia a malas prácticas de crianza 

como la sobre protección, débil comunicación, no tener como núcleo de 

convivencia al padre o a la madre, padres no unidos, bajo nivel educativo de 

los padres y no prestar atención a la queja de los hijos. 

CAMACHO, LEÓN, SILVA (2009) en la investigación titulada: 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN EL MODELO CIRCUNFLEJO DE 

OLSON EN ADOLESCENTES DE LA I.E. N° 2053 "FRANCISCO 

BOLOGNESI CERVANTES" DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA- LIMA. 

Los resultados encontraron fueron: 

Encontraron de una población de 223 adolescentes, más de la mitad 

(54.71%) representa a la familia con un funcionamiento familiar no saludable 

y con tendencia a la disfuncionalidad, con extrema separación emocional y 

poco involucramiento entre sus miembros, siendo que los roles de cada 

miembro no son claros, causando frecuentes cambios en las reglas y las 

decisiones parentales. 

Pag.12 



OLIVEROS, Otros (2008), en la investigación titulada: "VIOLENCIA 

ESCOLAR (BULL YING) EN COLEGIOS NACIONALES DE PRIMARIA EN 

AYACUCHO, CUZCO, JUNÍN Y LIMA ESTE." 

Los resultados fueron: 

La incidencia del Bullying fue de 47%, el 34% de los agredidos no 

comunican a nadie la agresión. A un 55% de compañeros no les interesa 

defender a las víctimas, alrededor del 25% de maestros y padres de familia 

no reaccionan ni protegen a las víctimas permitiendo que este proceso 

continúe. 

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR DEVIDA (2007) - BULL YING. 

Se reportaron que el 40% del total de escolares secundarios son víctimas de 

agresiones en las modalidades de ignorados (28%), excluidos (22%), 

discriminados (21 %), físicamente agredidos (24%) y sexualmente acosados 

(10%). 

SAENZ, CALVO, FERNANDEZ, SISAN (2005), en la investigación 

titulada: "ACOSO ESCOLAR EN SUS CENTROS EDUCATIVOS" 

Los resultados fueron: 

Los porcentajes generales de maltrato son casi idénticos (3,6% en públicos y 

3,5% en privados) pero se encontraron diferencias en las modalidades de 

acoso, siendo en los centros públicos "Las amenazas públicas o privadas", 

"toqueteo o manoseo sin consentimiento", "Insultos o amenazas mediante 

mensajes" y "rechazo al manifestar opiniones". Por el contrario en los 

privados fue "rechazo en los trabajos de grupo", "burlas por razones físicas", 

"ridiculización en público con burlas y gestos" y "romper, ocultar cosas". Yen 

cuanto a los lugares y momento de acoso, la mayor parte se produce en el 

patio y en el aula (24,9%) especialmente cuando no está el profesorado. En 
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cuanto a género los alumnos sufren más agresiones que las alumnas en los 

baños y en las entradas y salidas del Centro Educativo, mientras que las 

alumnas reciben más acoso en el pasadizo, aula. 

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

- UNICEF (2000) "DE LA VIOLENCIA A LA CONVIVENCIA EN LA 

ESCUELA" 

Las Conclusiones Fueron: 

El maltrato entre iguales en la educación secundaria, en cuanto al maltrato 

según género, los chicos hacen significativamente con mayor frecuencia las 

agresiones de pegar, amenazar, chantajear, mientras que las chicas 

agreden poniendo notas o riéndose de sus compañeras. Y en cuanto al 

escenario del maltratoí estiman que el patio del recreo es el lugar menos 

seguro (74,6%), el 37% afirma haber sido agredido en clases; el 12,2% en 

los pasillos y el 11% en los servicios. 

Por otra parte en cuanto a los tipos de maltrato más frecuente desde la 

perspectiva de las víctimas son; los de tipo verbal, seguidos de la conducta 

de esconder cosas y amenazas por meter miedo, así como robar y romper 

cosas. 

2.1.3. ESTUDIOS PREVIOS A NIVEL LOCAL 

ÁVILA, BECERRA, V ÁSQUEZ (2011) "ACOSO ESCOLAR EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO". 

Los resultados fueron: 

El 1 00% de la población ha sufrido algún tipo de acoso, siendo el acoso 

psicológico el de mayor prevalencia, los hombres son más victimizados que 

las mujeres a nivel verbal y ellas son más víctimas de acoso físico. El acoso 
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de los hombres es mixto, las mujeres emplean más el social. El 77% son 

observadores pasivos, el 27% restante hace algo para parar la situación de 

maltrato, el 21% afirma que este se da en los salones de clase, en la cancha 

de deportes o alrededor del colegio. Los agresores acosan porque los 

provocaron, las víctimas dicen ser agredidas para molestarlas o por broma y 

los observadores acosan para molestar o divertir al grupo. 

CANCHAYA ÑAHUINRIPA, SONIA GLADYS Y MONTALVÁN 

APUMAYTA, NOLLY RANC (2005) "LA VIOLENCIA EN ESCOLARES DEL 

NIVEL PRIMARIO DEL BARRIO DE OCOPILLA DEL CERCADO DE 

HUANCAYO" 

Los objetivos de la investigación fueron: 

~ Identificar la presencia de violencia en la educación de los escolares 

primario en el barrio Ocopilla del Cercado de Huancayo. 

Los resultados fueron: 

• La violencia verbal es la que más prevalece de las otras formas de 

violencia entre los escolares primarios de Ocopilla del cercado de 

Huancayo. 

• Mediante el trabajo se ha hallado que la violencia física es más 

empleada con los escolares primarios varones, en el barrio de Ocopilla 

con la relación a sus compañeros. 

• En la educación de los escolares primarios del barrio de Ocopilla, son 

más afectados con la violencia física, los escolares de los grados 

superiores con relación a los de los grados inferiores. 
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2.2. TEORÍAS QUE RESPALDAN LA INVESTIGACIÓN: 

TEORIAS QUE TRATAN DE EXPLICAR LA COMUNICACIÓN PATERNO 

FILIAL Y EL ORIGEN DE LA AGRESIVIDAD, LAS CONDUCTAS 

VIOLENTAS. 

Se han planteado diversas teorías que tratan de explicar ,fa importancia de la 

comunicación en el desarrollo de sus integrantes, a su vez exponer el origen 

de la agresividad y las conductas violentas desde la que se intentan dar 

respuesta a la violencia entre pares o escolares. 

2.2.1. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN, WATZLAWICK. 

Teoría de la Comunicación Humana: Interacciones, patologías y paradojas. 

Para 'los autores, su propuesta se enfoca en los efectos pragmáticos (en la 

conducta) de la comunicación humana. Según ellos resulta obvio que "desde 

el comienzo de su existencia, un ser humano participa en el complejo 

proceso de adquirir las reglas de la comunicación, ignorando casi por 

completo en qué consiste ese conjunto de reglas, ese calculus de la 

comunicación humana". Desde allí, se proponen presentar un modelo que 

explique tal proceso. 

Los teóricos sugieren dividir el estudio de la comunicación humana en tres 

áreas: sintáctica, semántica y pragmática. La primera se ocupa de los 

problemas relativos a transmitir información y, por tanto, se centra en 

elementos de codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia y otras 

propiedades estadísticas del lenguaje. La segunda se ocupa del significado, 

ya que todo intercambio de información supone una convención semántica 

entre quienes la comparten. La tercera, la pragmática se ocupa del efecto 

de la comunicación en la conducta. Watzlawick, Beavin, Jackson 

(Seguidores de la escuela de Bateson) reconocen la independencia de cada 

una de estas áreas de estudio desde la lógica matemática, la filosofía y la 

psicología respectivamente, pero afirman que prefieren comprenderlas como 

interdependientes para el análisis de la comunicación. 
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Desde esta claridad se ocupan de la pragmática de la perspectiva según la 

cual "toda conducta y no sólo el habla, es comunicación, y toda 

comunicación, incluso los indicios comunicacionales de contextos 

impersonales, afectan la conducta". Además, explican afirman que no 

solo es el efecto de una comunicación sobre el receptor, sino también por 

considerarlo como algo inseparablemente ligado el efecto que la reacción del 

receptor tiene sobre el emisor. 

Es preciso, por demás, hacer claridad en que Jos investigadores buscan 

hacer aportes de modo específico a la comprensión de la comunicación en 

casos de trastorno de la conducta; pero los elementos en referencia se han 

convertido en soporte general para la comprensión de la comunicación. 

Partiendo de estos elementos Watzlawick y sus compañeros pasan luego a 

plantear los que denominan axiomas exploratorios de la comunicación, y 

entre los cuales se encuentran: La imposibilidad de no comunicar, Los 

niveles de contenido y relaciones de la comunicación, La puntuación de la 

secuencia de los hechos, La comunicación digital y analógica, La interacción 

simétrica y complementaria. A partir de estos axiomas, en el desarrollo de la 

comunicación, se desencadenan ciertas patologías en como: el rechazo de 

la comunicación, la aceptación, la descalificación, la confirmación y la 

impenetrabilidad . 

../ No se puede no comunicar. 

Es imposible no comportarse, la no conducta no existe. En una situación de 

interacción, toda conducta tiene valor de mensaje, es decir, de 

comunicación. Actividad o inactividad, palabras o silencio, siempre influyen 

sobre los demás con valor de mensaje, quienes también responden a lo que 

entendieron del mensaje . 

../ En toda comunicación existe un nivel de contenido y un nivel de 

relación. 

Todo proceso de comunicación implica lo que decimos -el cor1tenido- y a 

quién y cómo se lo decimos -una relación-. Expresamos Jm el- vínculo 
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comunicativo, la forma de ser que tenemos y la visión de la relación de la 

otra persona. El nivel de contenido de un mensaje trasmite la información y 

el relacional trasmite el tipo de relación que quiero lograr con mi interlocutor, 

delimita el tipo de relación deseable. 

En una comunicación eficaz se plantea como vital, la capacidad para meta 

comunicarse, esto significa hablar de la comunicación pues a veces solo 

existen falsos desacuerdos . 

./ La naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar o 

pautar las secuencias de comunicación que cada participante 

establece. 

La comunicación puede ser entendida como una serie ininterrumpida de 

intercambio de mensajes sin embargo los participantes en este proceso 

siempre introducen lo que se denomina por los teóricos de la comunicación 

humana "puntuación de secuencia de hechos". Tratemos d,e aclarar lo 

planteado, por ejemplo, en un intercambio o interacción alguien tiene la 

iniciativa, el predominio, la dependencia, etc. Una persona con determinado 

comportamiento es un líder, otra persona es considerado adepto, y resulta 

difícil esclarecer cuál surge primero o que sería del uno sin el otro. Una 

fuente importante de conflictos es la falta de acuerdos al puntuar las 

secuencias de hechos. Supongamos un problema entre dos compañeros de 

trabajo al que uno de ambos responde con marcado retraimiento y el otro 

con críticas constantes. Al explicar ambos comportamientos el del 

retraimiento plantea que esto no es más que la defensa ante las constantes 

críticas del otro y este último refiere que lo critica por su pasividad. O sea, 

existe el intercambio de los siguientes mensajes: me retraigo porque me 

críticas y te critico porque te retraes; existen formas muy diferentes de pautar 

la relación, lo que sin dudas trae aparejado, acusaciones mutuas. 

El problema de las discrepancias, es en múltiples ocasiones debido a que 

uno de los participantes no cuenta con la misma información que el otro pero 

no lo sabe y se crea un círculo vicioso difícil de romper, excepto que la 

comunicación misma se convierta en el centro de atención (la meta 
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comunicación). Otro claro ejemplo es cuando envío un correo electrónico al 

responsable de un determinado departamento de mi empresa para aclarar 

algunas cuestiones laborales, este segundo responde pero la respuesta no 

llega por problemas en el servidor. El que envío sus preguntas inicialmente 

considera que no le respondieron, que lo evaden, que no les interesa su 

problema y se ofende, abandonando la situación. El malestar silencioso 

puede durar eternamente, amén que decidan averiguar qué sucedió, pues 

en este caso fue un hecho externo casual quien interfirió en la puntuación de 

los hechos. 

En toda comunicación existe un nivel digital y un nivel analógico. 

El lenguaje analógico está determinado por la conducta no verbal y será el 

vehículo de la relación. El lenguaje digital se trasmite mediante símbolos 

lingüísticos o escritos y será el vehículo de contenido de la comunicación. 

En su necesidad de combinar ambos lenguajes, el hombre ya sea como 

receptor o emisor, debe traducir o decodificar constantemente de uno al otro 

y existe una dificultad inherente en este proceso de decodificación. Del 

mismo modo que al llevar del modo digital al analógico se pierde 

información, es también difícil llevar del analógico al digital. 

Al emisor no solo le resulta difícil verbalizar sus propias comunicaciones 

analógicas sino que si se da una controversia interpersonal en cuanto al 

significado de una comunicación analógica particular, es probable que 

cualquiera de los dos participantes introduzca en el proceso, el modo de 

traducción digital. Traer un presente, es una comunicación analógica 

indiscutiblemente pero en base a la visión que se tenga de la relación con el 

que lo ofrece, puede ser entendido por el receptor como una demostración 

de afecto o un soborno. 

Existen sobrados ejemplos de incongruencias entre ambos lenguajes, el jefe 

que llega dando gritos y dice que no está molesto. 
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./ Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según estén basados en la igualdad o la diferencia. 

Las relaciones complementarias están basadas en la 

complementariedad de la conducta de uno de los participantes en 

relación con la conducta del otro. Existen dos posiciones distintas, uno 

ocupa la posición primaria o superior y el otro la secundaria o inferior. Es 

importante no identificar estas posiciones con otros términos como bueno, 

malo,· fuerte o débil. Una relación de este tipo puede deberse al contexto: la 

relación médico-paciente, maestro-alumno, padre-hijo, jefe-subordinado y la 

conducta de cada uno favorece la del otro, es una especie de mutuo encaje. 

Ninguno de los participantes impone al otro una relación complementaria 

sino que se comportan de la forma que presupone la conducta del otro y 

existen motivos para ello. 

Las relaciones simétricas por su parte, se basan en la igualdad y pueden ser 

el resultado de un contexto (hermanos, esposos, amigos, trabajadores del 

mismo equipo) y del estilo propio de una díada particular. 

2.2.2. TEORÍA DE LOS SISTEMAS FAMILIARES 

Bertalanffy, Estudia a la familia desde un punto de vista holístico. Los 

teóricos del enfoque del sistema familiar consideran a la familia no solo 

como un conjunto de factores (padres-hijos), sino como un sistema, y tienen 

en cuenta conceptos como el de jerarquía de poder, límites entre 

subunidades familiares .Bajo este modelo, lngoldsby y col. (2001 en 

Serrano, 2006) tuvieron en cuenta los efectos añadidos que generan los 

conflictos entre los diferentes pares de la familia (padre-madre, progenitor

hijo, hijo-hijo) y descuprieron que los conflictos que surgían en cada uno de 

estos pares contribuirán sumatoriamente a incrementar la violencia contra 

los compañeros en la escuela. Según los argumentos de Suzanna Smith 

(1995), una familia puede ser analizada como un sistema porque posee las . 
siguientes características: 
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a) La conducta de cada miembro de una familia, afecta a todas las otras 

personas que pertenecen a ella. Es decir, los miembros de las familias 

serían partes interdependientes de una totalidad más amplia. 

b)Las personas necesitan adaptarse, para ello incorporan información, 

deciden respecto a las distintas alternativas que se les presentan, tratan de 

obtener feedback acerca de su éxito y modifican sus conductas sí es 

necesario. 

La comunicación: Nos denota el intercambio de símbolos significativos, 

vocales y gestuales... Puede considerarse que una familia tiene un estilo 

característico de comunicación. Estos modelos característicos de interacción 

operan dentro de los subsistemas familiares como padres e hijos y en 

transacciones con sistemas externos. Por lo tanto, una familia individual 

tiene un sistema único de modelos de comunicación que influye fuertemente 

en la conducta de sus miembros. 

~ Por ello la poca e inadecuada comunicación: gritos, llamadas de 

atención, no les prestan atención, fiscalizaciones, imposiciones, órdenes, 

amenazas, maltrato psicológico (insultos y vociferaciones de palabras 

soeces, etc.), tanto con la figura paterna como materna; una inadecuada 

comunicación con la figura materna en el hogar, a pesar de que permanecen 

más tiempo en el hogar; discusiones entre padres por una excesiva 

sobreprotección o un abandono total hacia los hijos; desautorizaciones o 

descalificaciones entre los padres respecto a las órdenes que imparten o a la 

inadecuada administración de los premios y castigos, el nivel de confianza 

está deteriorado por la falta de confidencialidad de los padres cuando los 

hijos cuentan sus problemas personales, frustraciones y conflictos por la 

intervención de terceras personas en la crianza de los hijos, sobre todo de 

los abuelos, quienes en muchos casos establecen diferencias con los nietos, 

tensión familiar y conflictos con sus padres porque no comprenden las 

necesidades de ellos cuando lo solicitan, conflictos constantes, por el dinero 

y porque no se dedican a vivir en familia, prefiriendo más sus actividades 

sociales o profesionales. La economía actual obliga a que ambos padres 
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trabajen dejando a los hijos bajo el cuidado de terceros (abuelos, tíos, 

empleadas). Una persistente disonancia cognitiva entre lo que ellos refieren 

de cómo deben ser las cosas y la manera como ellos lo demuestran en la 

práctica, no son verdaderos modelos. Estos problemas que el estudiante 

suele vivenciar en su contexto familiar, influyen en su estilo de vida y por lo 

tanto, afectan sus patrones habituales de comportamiento. 

> Uno de los problemas que se presentan con más frecuencia en 

estudiantes universitarios, es el referido a los niveles comunicacionales entre 

los sub-sistemas: Parental, Filial y de ambos entre sí. Un segundo problema 

crítico que refieren los estudiantes es el de Insatisfacción en el Sistema 

Familiar. En el marco teórico, estas variables de una u otra forma se 

relacionan y resultan ser directamente proporcionales, encontrando que: a 

mayor y mejor nivel comunicacional, mayor será el nivel de satisfacción 

familiar; de igual forma, en viceversa: a mayor insatisfacción familiar, mayor 

será la distorsión en la comunicación entre los miembros de la familia. 

Factores que favorecen el desarrollo de los Sistemas Familiares 

a) Conflicto: como en todo proceso grupal, el conflicto puede surgir por 

diferentes actitudes en cuanto a tradiciones, valores y reglas realizadas por 

cada miembro de la pareja, de sus familias de origen, intereses, objetivos, 

coherencia en la comunicación, etc. Es muy importante para los hijos, la 

forma en que la familia resuelve y/o resisten los conflictos. 

b) Desarrollo personal: cada miembro de la familia necesita que ésta le 

proporcione las posibilidades para desarrollarse individualmente. las 

experiencias vividas en las familia, Sirven al individuo como pautas para la 

formación personal. la familia, como grupo, tiene como fin primordial la 

socialización de sus miembros, además de la cobertura de las necesidades 

básicas de todo orden (afectivo, material). Cuando un miembro de la familia 

tiene dificultades personales o sociales, toda la familia se ve implicada. 

Escartin (1 ,985). 

Pag.22 



2.2.3. TEORIA DEL CONFLICTO (FISHER). 

El conflicto es parte natural de la vida. Desde que el hombre apareció en la 

tierra ha enfrentado el conflicto y ha ideado formas de solución desde las 

formas más primitivas hasta las más elaboradas en los tiempos actuales. 

Podríamos afirmar que a lo largo de toda la historia los conflictos se han 

resuelto típicamente en dos formas: violenta y pacifica o amigable. 

ANALISIS DEL CONFLICTO 

Al analizar un conflicto, debemos estudiar su proceso teniendo en 

consideración cada una de sus etapas o fases, toda vez que por ellas 

transcurren las personas y los grupos cuando enfrentan el conflicto. Pero 

este análisis debe ser efectuado viendo en cada etapa la oportunidad de su 

resolución. El análisis de un conflicto no debe de ser efectuado como un 

ejercicio académico y en forma estática, si no como algo dinámico y con 

sentido práctico para que sirva de herramienta al conciliador (y a cualquier 

persona que enfrente un problema y que tenga que ver por su solución). 

FISHER ROGER, sostiene que un elemento clave para comprender por qué 

suceden las cosas, es saber porque las personas toman decisiones del 

modo que lo hace. Allí la importancia de analizar un conflicto, pues de lo 

contrario no se dispone de información necesaria parar su solución. Para 

ellos debemos conocer a los protagonistas del conflicto, su cultura 

entenderlos mejor, los paradigmas que prevalecen, las causas que lo 

originaron, los problemas de comunicación subyacente, las emociones, las 

percepciones de las partes, los valores y principios, formas de reaccionar, la 

influencia de los factores externos, y sobre todo, las posiciones, intereses y 

necesidades de .los protagonistas. 

CULTURA: 

Es la forma que una persona ve el mundo y está determinada por el conjunto 

de experiencias y valores que esta acumulada a lo largo de su existencia, lo 
\ 

cual determina su forma de sentir, pensar y actuar. El análisis de lci cultura 
~ 
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que establece en cierta forma la conducta de los protagonistas de un 

conflicto, es importante no solo para conocerla, sino también para 

comprender la forma de actuar del protagonista, a fin de encontrar aspectos 

que puedan servir para solucionar el conflicto. 

El análisis de la cultura de los protagonistas de un conflicto es de particular 

importancia y debe ser tratada con especial atención. 

La cultura es aquella que parte de las interacciones y experiencias humanas 

que determina como uno se siente, actuar y piensa. Es a través de la propia 

cultura como uno sienta pautas para distinguir el bien del mal, la belleza y la 

verdad y para hacer juicios sobre uno mismo así como los demás. Las cosas 

e ideas que uno valora y aprecia, como uno aprende, cree, reacciona, etc., 

todas están inmersas y son impactadas por la propia cultura. Es la cultura la 

que determina el sentido mismo de la visión que tiene el individuo de la 

realidad. 

La raza, la región, las etnias, el sexo, la ocupación, profesión, zona 

geográfica, situación socioeconómica y otros muchos aspectos más definen 

grupos culturales. Dentro de una cultura pueden darse sub culturas. La 

cultura de una personan puede cambiar, al cambiar su entorno. 

2.2.4. ENFOQUE ECOLOGICO (BRONFRENBRENNER) 

Desde el enfoque ecológico, el fenómeno de la violencia trasciende la 

conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, porque 

afecta al menos a tres protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y 

quien la contempla sin poder o querer evitarla. 

La consideración de que los fenómenos psicológicos se producen dentro de 

determinados marcos sociales, que se caracterizan por disponer de sistemas 

de comunicación y de distribución de conocimientos, afectos, emociones y 

valores, nos proporciona un enfoque apropiado para comprender la génesis 

y el desarrollo de la conducta de la violencia interpersonal, como respuestas 

a experiencias de socialización, que en 'lugar de proveer afectos positivos y 

modelos personales basados en la empatía personal y el respeto hacia el 

prójimo, ofrecen claves para la rivalidad, la envidia y el odio. La mayoría de 
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las investigaciones sobre el Bullying toman como marco de explicación a la 

teoría ecológica. Bronfrenbrenner postula una explicación ecológica del 

desarrollo de la conducta humana y nos permite entender la influencia tan 

grande que tienen los ambientes que rodean al individuo en su desarrollo. 

Este modelo teórico ha sido aceptado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para trabajar sobre el fenómeno de la violencia. Esta teoría 

plantea una visión más integral para comprender que el argumento de la 

violencia es una conducta aprendida de diversos niveles. Este autor 

considera al ambiente como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles 

contiene el uno al otro. "Bronfrenbrenner denomina a estos niveles el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macro sistema." 

~ Microsistema.- Constituye el nivel primario en el que se desarrolla el 

individuo (en este caso la familia). 

~ Mesosistema.- Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que se desenvuelve el sujeto activamente (la familia, los amigos, el 

colegio, etc). 

~ Exosistema.- Está integrado por contextos más amplios que no incluyen 

a la persona como un sujeto activo (la comunidad, los medios de 

comunicación). 

~ Macro sistema.- Lo componen el conjunto de valores y esquemas 

culturales del cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas. 

2.2.5. TEORIA DEL APEGO (JOHN BOWLBY Y MARY A'INSWORTH) 

Es la teoría que describe la dinámica de largo plazo de las relaciones entre 

los seres humanos. Su principio más importante declara que un recién 

nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal 

para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. La 

teoría del apego es un estudio interdisciplinario que abarca los campos de 

las teorías psicológicas, evolutivas y etológicas. 
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Sobre la vinculación afectiva o apego y su posterior relevancia, Musitu y 

Cava (2001) dicen que existen dos aspectos del ámbito familiar que se han 

relacionado sistemáticamente con la autoestima en los hijos; una, la 

importancia del apego con el cuidador principal y dos, los estilos de 

socialización parental. Esta necesidad humana universal para formar 

vínculos afectivos estrechos está recogida en la Teoría del Apego 

desarrollada por John Bowlby (1980, 1973, 1969). En el núcleo de esta 

teoría se encuentra la necesidad recíproca de las relaciones tempranas. 

APEGO 

Si bien es común que la madre sea la primera figura de apego, los niños 

formarán vínculos con cualquier cuidador que sea sensible y receptivo a las 

interacciones sociales con ellos. 

Dentro de la teoría, apego significa un vínculo afectivo o enlace entre un 

individuo y una figura de apego (por lo general un cuidador). Estos enlaces 

pueden ser recíprocos entre dos adultos, pero entre el niño y el cuidador se 

basan en las necesidades de seguridad, protección y educación del niño, 

fundamentales en la infancia. La teoría propone que los niños se apegan 

instintivamente a quien cuida de ellos, con el fin de sobrevivir, incluyendo el 

desarrollo físico, social y emocional. La meta biológica es la supervivencia, y 

la meta ps.icológica es la seguridad. La teoría del apego no es una 

descripción exhaustiva de las relaciones humanas, ni es sinónimo de amor o 

afecto, aunque estos puedan indicar que existen los vínculos. En relación 

niño-adulto, el vínculo entre el niño se llama "apego" y el equivalente 

recíproco del cuidador se clasifica como "Enlace de cuidado". 

Los reCién nacidos establecen enlaces afectivos con cualquier cuidador 

compatible que sea sensible y receptivo en interacciones sociales con ellos. 

La calidad del compromiso social es más influyente que la cantidad de 

tiempo invertido. La madre biológica es, normalmente, la figura principal de 

apego, pero el papel puede ser tomado por cualquier persona que se 

comporte comparativamente de una manera "maternal" durante un período. 
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En la teoría del apego, esto significa un conjunto de comportamientos que 

envuelven una activa interacción social con el recién nacido y reacciones 

inmediatas a las señales y abordajes. Nada en la teoría sugiere que el 

padre, u otros, no estén igualmente susceptibles a convertirse en las 

principales figuras de apego, basta que ellas provean la mayor parte del 

cuidado y de la interacción social al niño en cuestión. Algunos bebés 

direccionan el comportamiento del apego (búsqueda por proximidad) a más 

de una figura tan pronto como empiezan a para discriminar entre los 

cuidadores, la mayoría viniéndolo a hacer durante su segundo año. 

El conjunto de metas del sistema de comportamiento de apego es la de 

mantener un vínculo con una figura de apego accesible y disponible. 

"Alarma" es el término usado para la activación del sistema conductual del 

apego causado por el miedo o el peligro. "Ansiedad" es la anticipación o el 

miedo de ser descartado por la figura de apego. Si la figura no está 

disponible o no responde, ocurre la angustia de separación. En los recién 

nacidos, la separación física puede causar ansiedad y rabia, seguida por 

tristeza y desesperación. A los tres o cuatro años de edad, la separación 

física no es más una amenaza a los vínculos del niño con la figura de apego. 

Surgen amenazas a la seguridad en los niños mayores y adultos a partir de 

la ausencia prolongada, interrupción en la comunicación, indisponibilidad 

emocional o signos de rechazo o abandono. 

Comportamientos: 

Los patrones de apego inseguro pueden compmmeter la explotación y la 

conquista de la autoconfianza. Un bebé con patrones de apego seguro es 

libre para concentrarse en su medio ambiente. 

El sistema conductual del apego sirve para mantener o lograr una mayor 

proximidad a la figura de apego. Los comportamientos pre-apego se 

producen en los primeros seis meses de vida. Durante la primera fase (las 

primeras ocho semanas), los niños sonríen, balbucean y lloran para atraer la 

é;ltención de los cuidadores. Aunque los niños de esta edad aprendan a 
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diferenciar los cuidadores, estos comportamientos están dirigidos a cualquier 

persona que esté cerca. Durante la segunda fase (dos a seis meses), el 

bebé aumenta su capacidad para discriminar entre adultos conocidos y 

desconocidos, por lo que es más receptivo al cuidador; seguir y asegurarse 

se añaden a la gama de comportamientos. El apego claro y cierto se 

desarrolla en la tercera fase, de entre seis meses y dos años. El 

comportamiento del bebé en relación con el cuidador se organiza sobre la 

base de un comportamiento intencional para lograr las condiciones que lo 

hagan sentirse seguro. Al final del primer año, el bebé es capaz de 

demostrar una serie de comportamientos de apego destinadas a mantener la 

proximidad. Estos se manifiestan como protesta contra la partida del 

cuidador, saludando a su regreso, aferrándose a él cuando se asusta y le 

acompañará cuando pueda. 

La ansiedad, el miedo, la enfermedad y la fatiga provocarán en el niño un 

aumento de los comportamientos de apego. Después del segundo año, 

cuando el niño comienza a ver al cuidador como una persona independiente, 

se forma una asociación corregida por objetivos más complejos. Los niños 

empiezan percibir objetivos y los sentimientos de los demás y planifican sus 

acciones en consecuencia. Por ejemplo, mientras que los recién nacidos 

lloran por el dolor, los bebés de dos años lloran para llamar a sus 

cuidadores, y si eso no funciona, lloran más fuerte, se callan o van tras el 

cuidado 

CAMBIOS EN APEGO DURANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Continuamente la edad, el desarrollo cognitivo y la experiencia social 

promueven el desarrollo y la complejidad del modelo interno de trabajo. Las 

conductas de apego del período recién-nacido/niño de pecho pierden 

algunas de sus características típicas y asumen las tendencias relacionadas 

con la edad. El período preescolar implica el uso de la negociación y gangas. 

Por ejemplo, los niños de cuatro años se angustian por la separación, si ellos 

y sus cuidadores ya han negociado un plan común para la separación y 

reunión. 
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Los compañeros se vuelven importantes en la infancia media y tienen una 

influencia distinta de los padres. 

Idealmente, estas habilidades sociales son incorporadas por el modelo 

interno de funcionamiento para ser usados con otros niños y, más tarde, con 

pares adultos. Cuando los niños mudan a ,los años de la escuela en torno a 

seis años de edad, la mayoría desarrolla una asociación corregida meta con 

los padres, en la que cada participante está dispuesto a ceder con el fin de 

mantener una relación gratificante. Durante la tercera infancia (7-11 años), la 

meta del sistema conductual del apego cambia de proximidad a la figura de 

apego a la disponibilidad. Generalmente, un niño queda satisfecho con 

largas separaciones, con la condición de que el contacto - o la capacidad 

para reunirse físicamente, si es necesario - estén disponibles. Las conductas 

de apego, como aferrarse y seguir al cuidador disminuyen y aumenta la 

autoconfianza. Durante la tercera infancia, puede haber un cambio en 

relación con la ca-regulación mutua de base segura en el que cuidador y el 

niño negocian métodos de mantener una comunicación y supervisión, 

mientras el niño se mueve hacia un mayor grado de independencia. 

En la primera infancia, las figuras paternas permanecen como el centro del 

mundo social del niño, aunque pasen largos períodos de tiempo sobre 

cuidado alternativo. Esto disminuye gradualmente, sobre todo durante la 

entrada del niño en la educación formal. Los modelos de apego de la 

escuela de los niños pequeños suelen ser evaluados en relación a las cifras 

concretas, como los padres y otros cuidadores. Parece que hay limitaciones 

en el pensamiento de los niños que restringen su capacidad para integrar las 

experiencias de relación en un único modelo general. En general, los niños 

comienzan a desarrollar un único modelo general de las relaciones de apego 

en la adolescencia, aunque esto ya se puede producir en la tercera infancia. 

Las relaciones con 'los pares tienen una influencia en el niño que es distinta 

de la relación padre-hijo, aunque este último pueda influenciar en la forma de 

la relación del niño con sus semejantes. Aunque sus compañeros se vuelvan 
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importantes en la infancia media, la evidencia sugiere que no se convierten 

en una figura de apego, aunque los niños puedan dirigir las conductas de 

apego a sus compañeros, si las figuras parentales no están disponibles. Las 

relaciones con los compañeros tienden a surgir en la adolescencia, aunque 

los padres sigan siendo figuras de apego. Con los adolescentes, el papel de 

las figuras parentales es estar disponible cuando sea necesario, mientras 

que el adolescente hace excursiones al mundo exterior. 

El tipo de apego desarrollado por los recién nacidos depende de la calidad 

de la atención que reciben. Cada patrón de apego está asociado a un cierto 

patrón de comportamiento característico, como se describe en la siguiente 

tabla: 

PATRON DE COMPORTAMIENTO DEL NIÑO Y DEL CUIDADOR ANTES 

DE LOS 18 MESES DE EDAD. 

Patrón 

de apego 

Seguro 

Ansioso 

Niño Cuidador 

··-····--··------------···--·--·----------1---------l 
Utiliza el cuidador como una base Reacciona de forma 

segura para la exploración. apropiada, rápida y 

Protesta contra la partida del consistente a las 

cuidador y busca proximidad, y es necesidades. El 

consolado por la espalda, cuidador formó, con 

volviendo a la exploración. Puede éxito un vínculo 

ser consolado por extraños, pero paternal seguro con 

muestra una clara preferencia por el niño. 

el cuidador. 

Ceñido, incapaz de hacer frente a Excesivamente 

.las ausencias del cuidador. Busca protector del niño, y 

garantías constantemente. no puede permitir la 

toma de riesgos, y 

da paso hacia la 

independencia. 
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·------······---·-·--··--·····-········-·-·-········---··--· ·--···-'·-··-··-----····-·----···--····---·-···--
No se puede utilizar el cuidador Inconsistente entre 

como una base segura, buscando las respuestas 

la proximidad antes de que ocurra apropiadas y 

la separación. Se irrita con la negligentes. Por lo 

Ambivalente 1 separación con ambivalencia, general, reacciona 

Resistente rabia, renuencia a acurrucarse al sólo después de 

cuidador y enseguida volver a aumento de la 

jugar. Se preocupa por la conducta de apego 

Evitativo 

disponibilidad del cuidador, del recién nacido. 

buscando contacto, pero 

resistiendo furiosamente cuando 

es alcanzado. No es aliviada 

fácilmente por extraños. En este 

relacionamiento, el niño siempre 

se siente ansioso porque la 

disponibilidad del cuidador nunca 

es consistente. 

Poco intercambio afectivo en el Pequeña o ninguna 

juego. Poca o ninguna irritación a la irritación del 

con la salida, poca o ninguna niño. Desalienta eJ 

respuesta visible al volver, lloro y alienta la 

ignorando o alejándose sin ningún independencia. 

esfuerzo para mantener contacto, 

se asegura. Trata al extraño de 

manera similar al cuidador. El niño 

siente que no hay apego, por lo 

tanto el niño es rebelde y tienen 

baja autoimagen y autoestima. 
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Vuelven los estereotipos como si Comportamiento 

tuviera frío o se balanceara. La asustado o 

Desorganizado falta de una estrategia coherente asustador, intrusión, 

de apego demuestra retiro, negatividad, 

comportamientos contradictorios y confusión de roles, 

1 o confundidos, cómo acercarse, errores de 

pero con el rostro boca abajo. comunicación 

afectiva y los malos 

tratos. Muy a 

menudo asociado a 

muchas formas de 

abuso infantil. 

Los patrones de apego inseguro no son ideales, pues ellos pueden 

comprometer la exploración, la autoconfianza y el conocimiento más 

profundo del ambiente. Sin embargo, los patrones de inseguridad también 

son adaptativos, ya que son reacciones apropiadas a la indiferencia del 

cuidador. Por ejemplo, en el patrón de evitación, para minimizar las 

expresiones de unión, incluso bajo condiciones de amenaza leve, evitará 

alejar a los cuidadores que ya están rechazados, dejando, así, la posibilidad 

de respuesta en el caso de que surja una amenaza más grave. 

SIGNIFICADO DE LOS PATRONES DE APEGO: 

Existe un amplio cuerpo de investigaciones que demuestran una asociación 

significativa entre las organizaciones del apego y el propósito de los niños en 

diversos campos. El apego inseguro prematuro no prevé, necesariamente, 

dificultades, pero es una inadecuación para el niño, sobre todo si las 

conductas parentales similares continúan durante toda la infancia. 

Comparado con el ajuste de los niños con apego seguro, los niños con 

apego inseguro no está tan bien apoyados en muchos ámbitos de la vida, 

colocando sus relaciones futuras en peligro. Aunque la conexión no esté 

totalmente establecida por la investigación y haya otras influencias, además 

del apego, los recién nacidos seguros son más propensos a ser socialmente 
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competentes que sus pares inseguros. Las relaciones formadas con 

semejantes influencian la adquisición de habilidades sociales, el desarrollo 

intelectual y la formación de la identidad social. La clasificación del estado 

(popular, descuidado o rechazado) de los niños ha sentado las bases para la 

predicción de ajuste posterior. Los niños inseguros, sobre todo los evitativos, 

son especialmente vulnerables al riesgo de familia. Los problemas sociales y 

de comportamiento aumentan o disminuyen con el deterioro o mejora de la 

atención de sus padres. Sin embargo, un apego seguro prematuro parece 

tener una función protectora duradera. Así como la vinculación a figuras 

paternas, las experiencias posteriores pueden alterar el curso del desarrollo. 

Existe cierta evidencia de que las diferencias de género en patrones de 

apego de significancia adaptable comienzan a emerger en la infancia media. 

El apego inseguro y el estrés psicosocial prematuro indican la presencia de 

un riesgo en torno al niño (pobreza, enfermedad mental, inestabilidad, 

estatus de minoría, violencia, por ejemplo). Esto tiende a facilitar el 

desarrollo precoz de estrategias de reproducción. Sin embargo., diferentes 

patrones son valores adaptativos diferentes para hombres y mujeres. Los 

niños inseguros del sexo masculino tienden a adoptar estrategias de 

evitación, mientras que las del sexo femenino tienden a adoptar estrategias 

de ansiedad 1 ambivalencia, a menos que estén en un ambiente de alto 

riesgo. Se sugiere que la adrenarquia es un mecanismo endócrino 

subyacente a la reorganización de apego inseguro en la tercera infancia. 

2.3. BASES TEÓRICAS (Definición y descripción 1 explicación de las 

variables de estudio). 

2.3.1. COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL 

Según: (Sobrino 2008) 

La comunicación paterno filial son las interacciones que establecen los 

padres con sus hijos a través del diálogo continuo que gracias a ello se 
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establece el proceso de socialización o culturización que les permite 

desarrollar habilidades sociales que son fundamentales para el proceso de 

inserción en la sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación va a 

depender de su contexto familiar, de su estructura y dinámica interna. El 

nivel de comunicación va a depender del tipo de apertura y flexibilidad que 

tengan los adultos en su relación con sus hijos. Uno de los roles de los 

padres está referido a la comunicación que establecen entre ellos y sus 

hijos. La comunicación influye en la forma como nos sentimos como 

actuamos frente alguna situación, así una comunicación negativa o "mala", 

hará que surjan actitudes negativas o agresivas y de desconfianza; por el 

contrario si existe una "buena" comunicación, nos sentiremos comprendidos 

y aceptados por los demás; pero no hay que olvidar que existe otra 

posibilidad, cuando no nos podemos comunicar, cuando nuestras ideas y 

sentimientos no son recibidos, en ese caso nos sentiremos deprimidos, 

agresivos e incluso incapaces. Todo esto es porque la comunicación influye 

en nuestro bienestar general. Comunicar, es más que informar o hacer 

saber, también nos hace hacer o no hacer, nos hace sentir, nos hace creer, 

etc... La comunicación alienta la motivación porque aclara a los padres e 

hijos qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para 

mejorar. 

IMPORTANCIA: 

Si es importante la comunicación con los padres en las relaciones 

interpersonales de los hijos. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La 

comunicación nos sirve: 

- Para establecer contacto con las personas. 

-Para dar o recibir información. 

- Para expresar o comprender lo que pensamos. 

- Para transmitir nuestros sentimientos. 

- Para compartir o poner en común algo con alguien. 

-Para conectar emocionalmente con otros. 

- Para vincularnos o unirnos por el afecto. 
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2.3.3. EL DIÁLOGO (Rof Carballo) 2004 

El diálogo: "Es la primera relación entre humanos que el sujeto tiene, y esta 

es de vital importancia para las relaciones interhumanas posteriores de los 

miembros de la familia. Es muy bueno que los padres dialoguen con sus 

hijos ya que estos están en constante interrelación con sus compañeros de 

clase, en el barrio con los amigos en fin en muchos lugares para que así 

puedan saber cómo actuar y enfrentar determinadas situaciones; teniendo 

en cuenta estos aspectos: el tono de voz, la escucha activa, prestar 

atención, dar confianza, mostrar interés, etc. 

Según Rodríguez (2005) Cuando sólo se usa el lenguaje verbal (difícil, pues 

en la práctica nunca aparece desligado del gestual) hablamos de diálogo. Se 

dan dos formas extremas de diálogo: por exceso o por defecto. Ambas, 

provocan distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres que, con la mejor 

de las intenciones, procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e 

intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar 

a los padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o ambas 

cosas. Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. 

El silencio es un elemento fundamental en el diálogo. Da tiempo al otro a 

entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido decir. 

Junto con el silencio está la capacidad de escuchar. Hay quien prescinde de 

lo que dice el otro, hace sus exposiciones y da sus opiniones, sin escuchar 

las opiniones de los demás. Cuando sucede esto, el interlocutor se da 

cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba por perder la motivación 

por la conversación. Esta situación es la que con frecuencia se da entre 

padres e hijos. Los primeros creen que estos últimos no tienen nada que 

enseñarles y que no pueden cambiar sus opiniones. Escuchan poco a sus 

hijos o si lo hacen es de una manera inquisidora, en una posición 

impermeable respecto al contenido de los argumentos de los hijos. Esta 

situación es frecuente con hijos adolescentes. Estamos ante uno de los 

errores más frecuentes en las relaciones paterno filiales: creer que con un 

discurso puede hacerse cambiar a una persona. A través del diálogo, padres 
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e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su 

capacidad de verbalizar sentimientos, pero nunca la información obtenida 

mediante una conversación será más amplia y trascendente que la adquirida 

con la convivencia. Por esto, transmite y educa mucho más la convivencia 

que la verbalización de los valores que se pretenden inculcar. 

Por otro lado, todo diálogo debe albergar la posibilidad de la réplica. La 

predisposición a recoger el argumento del otro y admitir que puede no 

coincidir con el propio es una de las condiciones básicas para que el diálogo 

sea viable. Si se parte de diferentes planos de autoridad no habrá diálogo. 

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí 

mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia 

es un punto de referencia capital para el niño y el joven: en ella puede 

aprender a dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan 

importantes como la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la 

capacidad de admitir los errores y de tolerar las frustraciones. 

2.3.4. TRABAJO/ COMUNICACIÓN (Lourdes lbarra) 

Es un proceso de interrelación entre dos o más personas, así mismo para 

establecer los papeles diferentes para mujer y varón a través de asignación 

de reglas en la que todos sus participantes intervienen en calidad de 

sujetos activos; sin dejar de lado el cumplimiento de sus roles, uno de ellos 

de los padres es en ios económico; identificando tipos de interacción es 

oportuno mencionar debido a que involucra al adolescente: 

./ Interacción personal.- El encuentro con el mundo interno del otro 

significativo a lo largo de su desarrollo . 

./ Interacción cultural.- Apropiación de normas, pautas, códigos y 

valores que rigen socialmente como pauta de una cultura . 

./ 'Interacción trascendental.- Permite en ,Ja interacción de lo 

aprendido con lo que se adquiere progresivamente. 
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./ Interacción consigo mismo.- Este tipo propicia el desarrollo de la 

personalidad, de la identidad y de nuevas relaciones con los otros y 

con el medio con mayor madurez. 

BERTHALANTHY; Principal medio de expresión; como una conducta. 

Todas las relaciones que establece el ser humano son de tipo interpersonal, 

para Jo cual es necesaria la comunicación; la interacción en una familia es 

donde sus miembros expresan sus sentimientos, pensamientos e ideas; así 

mismo establezcan roles diferentes para una mujer y varón a través de 

asignación de reglas tomando en cuenta las edades de sus miembros; 

dentro de ello esta proporcionar y darle seguridad económica a sus 

miembros por lo que los padres trabajan. 

Trabajo es realizar una actividad que depende de un esfuerzo físico o 

mental; en las familias sus quienes empiezan a trabajar son los padres para 

poder cubrir todas las necesidades de sus integrantes; por ello son 

frecuentes los problemas de comunicación entre los sub sistemas debido al 

cansancio, poco interés de comunicarse, poco tiempo, la lejanía, etc. 

2.3.5. CONVIVENCIA (Martínez 2003). 

Es la relación reciproca que se da en un espacio donde viven personas 

unidas por el parentesco, el amor, intereses comunes, la protección, 

seguridad, comprensión y mucha comunicación donde se vela por el 

bienestar de los miembros que se manifiesta en la preocupación del uno por 

el otro; se conversa de los sueños, aspiraciones, de los problemas que 

puedan tener cada uno de sus miembros buscando la forma de cómo 

ayudarse. En la convivencia familiar, a través del proceso de socialización, 

se aprenden significados y gran parte de los símbolos que les permiten a los 

integrantes ejercer su capacidad de pensamiento y la posibilidad de 

modificarlo. 

Este proceso de socialización es comprendido por Rentería et al. (2008), 

como continuo que ocurre a fo largo de la vida y en el cual la interacción es 

en sí misma socialización. Desde esta perspectiva, la realidad familiar es un 
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proceso cotidiano de intercambio de informaciones y vivencias en el cual se 

construye y se consolidan vínculos entre los miembros. Está permeado de 

intereses, afectos, actitudes roles y otros elementos que dinamizan la 

convivencia cotidiana, formando alianzas, divergencias y tensiones. Esta 

situación hace que la convivencia familiar sea un lugar de conflicto potencial, 

pero, al mismo tiempo, una zona de entrenamiento para aprender a 

manejarlo o solucionarlo. 

Barquero (2014) La convivencia es un aprendizaje, por lo tanto, se enseña y 

se aprende a convivir. Este aprendizaje implica el reconocimiento y respeto 

por la diversidad, la pluralidad humana, la capacidad de las personas para 

entenderse, valorar y aceptar otros puntos de vista. 

De esta última, se deriva la trascendencia que adquiere el fortalecer valores 

como la tolerancia, el respeto y la solidaridad para educar la convivencia; así 

también, el desarrollo de competencias sociales para interactuar 

constructivamente con los demás (como la empatía, la capacidad para 

manejar sentimientos y emociones, la habilidad para tramitar 

adecuadamente los conflictos, trabajar en grupo y compartir, buscar 

soluciones a los problemas, argumentar, dialogar y fijarse metas). 

2.3.2. BULL YING (Oiweus) 

Es una palabra inglesa que significa agresión, que implica dar o recibir 

patadas, burlas, insultos, etc., entre compañeros de clase de manera 

permanente. Pero estas situaciones resultan bastantes comunes en los 

centro educativos y pueden llegar a ser muy dañinas para quienes las 

sufren, generalmente en silencio y soledad, su duración puede ser de 

semanas o meses produciendo así en los agresores y víctimas 

consecuencias fatales. 

2.3.6. BULLYING FÍSICO (Dan Olweus). 

Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de Bullying, Se 

identifica porque suele dejar huellas corporales. 
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Directo. Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, escupir 

puñetazos, agresiones con objetos, peleas, etc. 

Indirecto. Daño a pertenencias, robar, romper, esconder cualquier clase de 

objeto o romper objetos o pertenencias, etc. 

2.3.7. BULL YING VERBAL (Dan Olweus). 

Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir 

chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas. Los 

niños y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas 

cuestiones. La opinión de los padres constituye una parte esencial entre los 

factores que ayudarán a formar la identidad y la personalidad. Es más 

utilizado por .las mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia. 

Directo. Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, entre otros. 

Indirecto. Generar rumores raciales o sexistas, malos comentarios, hablar 

mal. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. ESCUELA (Giraldo y Mera 2000) 

Es uno de los primeros espacios, dentro del cual el individuo forma y 

desarrolla su persona, en ella continuamente establece y fortalece relaciones 

interpersonales alimentadas desde el hogar y es este uno de los principales 

factores para el correcto desarrollo del mismo. Por ende, es el lugar dónde 

vamos a desarrollarnos académica, social, psicológica y culturalmente. 

2.4.2. FAMILIA (Collins, 1987) 

Es el conjunto de personas que están unidas por vínculos por afectividad 

mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, esta 

tiene la responsabilidad social de acompañar a todos sus miembros en el 

proceso de socialización primario para que puedan ingresar con éxito a la 

socialización secundaria. 
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Los niños, adolescentes generalmente se desarrollan bien cuando se crían 

en el seno de una familia sana, saludable y amorosa vale decir que sus 

integrantes se comuniquen tolerando sus diferencias; sumado a este las 

reglas de convivencia, costumbres, valores e intercambios afectivos. 

2.4.3. VICTIMA Olweus (1998) 

La víctima es aquel que está expuesto, en forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas por parte de una o varias personas». Tres 

criterios debemos considerar en la dinámica: no existe provocación, ocurre 

repetidamente, y el agresor es más fuerte que la víctima. 

Son niños y/o adolescentes que no disponen de habilidades para reaccionar, 

son pocos sociables, sensibles y frágiles; de baja autoestima que pueden ser 

sobreprotegidos por sus padres, que no saben defenderse, siendo 

pe~udicados por las amenazas y agresiones. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es básico ya que el proyecto "COMUNICACIÓN 

PATERNO FILIAL Y BULLYING EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÚPAC AMARU" permitirá: producir nuevos conocimientos, generar nuevos 

campos de investigación, recoger nueva Información de la realidad para 

enriquecer el conocimiento científico, de igual manera nos permite 

acrecentar los conocimientos teóricos orientándonos a descubrir leyes y 

teorías así mismo busca el progreso científico, este tipo de investigación no 

tiene objetivos prácticos específicos. 

El nivel que tiene el proyecto es descriptivo - explicativo, Descriptivo porque 

en un primer momento se hace una presentación de la problemática en 

estudio tal como se presenta en una realidad concreta, tiempo y espacio 

determinada. Y a su vez es explicativa porque trata de analizar la causa y el 

efecto que hayan dado origen a las variables de estudio y su influencia de 

las variables. 

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

El enfoque es mixto, se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo con 

predominancia cuantitativa empleando la estadística y testimonio en el 

proceso de investigación cualitativa. 

3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para los fines de la realización del trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos: 

Método de análisis -síntesis: 

En la investigación se manipulara el método de análisis - síntesis, en cuanto 

al análisis porque se descompondrá el todo en sus partes o elementos 

siendo estos la comunicación paterno filial y el bullying para observar las 

causas de la naturaleza y su efecto, además se realizara un proceso de 

razonamiento que tiene a construir o integrar un todo a partir de los 

elementos. 
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de diseño que empleamos para alcanzar los objetivos de nuestra 

investigación corresponde a la investigación no experimental, transeccional. 

Bajo este enfoque cuantitativo el diseño que consideramos apropiado para 

esta investigación es transeccional ya que los datos son recolectados en un 

solo momento o tiempo único, buscando describir las variables del estudio y 

analizar la influencia entre la variable independiente con respecto a la 

variable dependiente. 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Son estudiantes de 12 a 17 años que presentan problemas de comunicación 

paterno filial e inmersos en bullying de la Institución Educativa Túpac Amaru. 

3.6. POBLACIÓN. 

Serán 45 estudiantes de 12 a 17 años que presentan problemas de 

comunicación paterno filial y bullying. Esta población de 45 estudiantes ha 

sido determinada por revisión documentaría (fichas sociales, registro de 

casos y seguimiento de casos). 

3.7. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. 

Como la población es pequeña no hay lugar a muestra alguna (se trabajara 

con toda la población que asciende a 45 estudiantes). 

3.8. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

Los instrumentos de investigación son los medios o recursos que se 

elaboran y se aplican para captar y registrar los datos hallados en la muestra 

de acuerdo a los indicadores seleccionados. La técnica que se utilizo es la 
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encuesta cuyo instrumento es el cuestionario que se aplicó a los alumnos de 

la l. E. Túpac Amaru- Chilca- Huancayo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TECNICAS INSTRUMENTOS DATOS A OBTENER 

Encuesta Cuestionario Información sobre la influencia de 

la comunicación paterno filial en el 
Entrevista Guía de entrevista 

Bullying. 

La Encuesta .(palacios, palacios y bello): 

La encuesta es una técnica de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar ·el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo. 

3.9. HIPÓTESIS. 

3.9.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La comunicación paterno filial influye significativamente en la presencia de 

casos de bullying en los estudiantes de la Institución Educativa TUPAC 

AMAR U. 

3.9.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

./ La comunicación paterno filial de los estudiantes de la Institución 

Educativa TUPAC AMARU es débil porque sus padres trabajan y descuidan 

el dialogo o porque viven solos o con parientes cercanos . 

./ El bullying se manifiesta con agresiones verbales y físicas en 

estudiantes víctimas con débil comunicación paterno filial de la institución 

educativa TUPAC AMARU. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

'RESULTADOS 
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4.1 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

,_ ... _,_ -·-~-. 

Alfa de No de 
Resumen del j)rocesamiento de los casos 

Cronbach N % 
elementos 

Válidos 45 100,0 
,904 33 

Excluidos a Casos o .o 
Total 45 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

El estadístico alfa de Cronbach (0,904) es significativo lo cual nos permite 

aseverar que las 33 preguntas correspondientes a los instrumentos de la 

recolección de datos de las variables (Comunicación paterno filial y bullying) 

presentan la potencia suficiente para establecer diferencias existentes entre 

dichas variables. 

Esta situación nos permite continuar con nuestros análisis estadísticos 

posteriores con respecto al acercamiento de nuestras hipótesis de estudio. 

CORRELACIÓN DEL TOTAL DE ÍTEMS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
CON CADA ÍTEM 

Estadístico total-elemento 

Correlación Alfa de 
·-----

total de Cronbach si 
elementos el elemento 
corregida se ha 

suprimido 
Tus padres cor1Versan contigo 

,918 ,899 
~--------·-····-----------·-······----------------·--·" --- ·---· 

Con que frecuencia conversas con papá 
------'~-~fL. __ - ,899 

'--:=--·--··------------------------------··-------···---··-----·-------·---------·--·- ------------
Con que frecuencia conversas con mamá 

,815 ,901 
Tus padre es comunicativo 

,918 ,899 
Tu madre es comunicativa 

,886 ,89\L.__ 
Conversas con tus padres cuando tienes problemas en el colegio. 

,904 ,899 1---:::-:------·-------------- ·------
Sientes que tus padres te prestan atención cuando conversas con 

,824 ,901 
ellos. 
Tus padres te acompañan y orientan en las tareas o eventos 

,918 ,899 
académicos. ·------------·---·--------------------···--·---··----- ~-
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Tus padres dejan de lado sus actividades laborales para 
,901 .BR conversar contigo. 

Cuando tus padres regresan del trabajo conversas sobre cómo te 
,869 ,900 ha ido en el colegio. 

Sientes que tus padres se preocupan por ti. 
------'ª6~------ ,900 

. ------------------------------
Tus padres tienen tiempo para ti 

,912 ,899 
Te gustaría que tus padres te brinden un espacio para 

,529 ,906 comunicarte con ellos. 
·vives con tu papá, mamá y hermanos ________ &ª-6 _____ ,899--

Vives solo coñ_rñ_améy hermanos 
,747 ,902 

Vives solo con hermanos ,901 899 
Vives solo o con parientes cercanos. ,481 ,907 
Mis padres se comunican conmigo de manera agresiva/violento. ,747 f.-----~-º~---------

f-M¡5 padres se comunican conmigo de manera distante/indiferente. 
------

---:-:e------------~----------
,705 ,903 

Mis padres se comunican conmigo de manera ,901 ,899 
-~-t:norosa/co~!!e!_ensiy.2:__ 

~---------·---------------------------- -------------- ----··--··•··-~--

Tus compañeros te agreden verbalmente ,747 ,923 
·-------~----·----·-----·--··---···-----------~-----· 

He sido llamado por sobrenombres de manera hiriente. ,705 ,92~-----· 
Mis compañeros se burlan de mi apariencia física para divertirse. ,886 ,919 
Mis compañeros critican todo lo que hago. ,918 ,899 
Mis compañeros me insultan con crueldad 

_____ ,§§_~------ -------'--ª99 ___ -··----
Mis compañeros crean rumores falsos acerca de mí. ,815 ,901 ···re-<iefiei1Cies-Cieta-a9reSióil _____ -

,918 ,899 
Tus compañeros te agreden físicamente 

____ ,!~§_{>._ --·-·--· ,899 
Recibo {patadas, puñetes, boteiadas)cie--miscompafieros hasta 

,815 ,901 
lesionarme. 
Recibo Pellizco de mis compañeros hasta que presente 

,824 ,901 
moretones. 
Mis compañeros me acosan {manoseándome) 

--·-····-~-- ------------~---~- ...... ---------·--·-·---·- ,918 ,899 
Mis compañeros me molestan (empujones ) 

,886 ,899 
Te defiend'eis-de.la agresión 

,815 ,901 

El índice de discriminación u homogeneidad (correlación ítem-total 

corregida) para cada uno de los ítems, muestran buen grado de correlación 

(todos superan el r = 0.30), esto significa que los 33 ítems de la encuesta, 

tienen la potencia suficiente para encontrar diferencias entre los sujetos en el 

rasgo que se está midiendo en cada uno de ellos, estos rasgos están 

relacionados con la comunicación paterno filial y el bullying. 
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4.2 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS. 

COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL 

l. DIÁLOGO 1 CONVERSACIÓN 

--- '----------------------. 

1. Tus padres conversan 
contigo 

Tus padres conversan contigo 

-F % 

SIEMPRE 14 31,1 
40' 

ALGUNAS 
VECES 

31 68,9 --- ---30' 

Total 45 100,0 

20' 

-¡,....- - ~~~ 
10 

~ ,. 

- - ~ 

SEI.fRE ALGUlASVECES 

Tus padres conversan contigo 

·---~----

Todo proceso de comunicación implica lo que decimos, a quien y como se 

dice estableciendo una relación que se efectúa entre dos a través del dialogo 

Encontramos de cuarenta y cinco estudiantes víctimas de bullying de los 

diferentes grados el 31.1% menciona conversar siempre con sus padres, 

por otro lado un 68.9% menciona que algunas veces conversan con sus 

padres de modo que este último es un porcentaje significativo que viene 

dificultando así el normal desenvolvimiento en el ámbito escolar del alumno. 
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..--------------·--,---------

2. Con que frecuencia conversas 
con papá 

F % 

SIEMPRE 17 37,8 

ALGUNAS 
28 62,2 

VECES 

Total 45 100,0 

'----------·-·----

Con que frecuencia conversas con papá 

30" _,..- _,..-

.!'! 20" 
u e: 

,...,...,.. _,..-.. 
:S 
u 
f 162~1 .... 

10" 

~ 8% 

_... ,. __ ........... 

La frecuencia de la conversación denota si se efectúa o no la comunicación 

y/o la calidad de las relaciones comunicacionales, los datos cuantitativos nos 

refieren que de cuarenta y cinco estudiantes víctimas de bullying 

encuestados el 62% menciona conversar algunas veces con papá, este 

porcentaje nos da a entender que existe una brecha para una comunicación 

frecuente entre papa e hijo(a), por otro lado un 37% menciona conversar 

siempre con su papá siendo esto favorable para el alumno. La referencia 

cuantitativa de que 28(62.2%) conversan algunas veces denota que la 

comunicación es ocasional, puede ser bloqueada. 

3. Con que frecuencia 
conversas con mamá 

F 

SIEMPRE 15 

ALGUNAS 
30 

VECES 

Total 45 

% 

33,3 

66,7 1 ... 
100,0 

Con que frecuencia conversas con mamé 

,.,.-
30" 

20" 

1661?7~, 

. .... 
~ 3% 

~ 
_., ~ 

~ ALGUNAS VECES 

__ _j 
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De cuarenta y cinco estudiantes víctimas de bullying encuestados, el 66% 

refiere conversar algunas veces con mamá, este porcentaje muestra que 

existe barreras para una comunicación frecuente entre madre e hijo(a) 

dificultando así el desarrollo personal del nitio, por otro lado un 37% 

menciona conversar siempre con su mamá siendo esto favorable para el 

alumno. Si 30 alumnos de 45 refieren que sostienen conversaciones 

ocasionales con la madre, la cual refiere que es débil. 

4.-Tu padre es comunicativo Tus padre es comunicativo 

F % 

SIEMPRE 17 37,8 

ALGUNAS VECES 28 62,2 

Total 45 100,0 .!! .. e 
Gl 
:S .. 
! ... 

···-·-------------------' 

De los estudiantes objeto de estudio, el 62% manifiesta que su papa es 

algunas veces comunicativo este porcentaje muestra que los papas de estos 

estudiantes tiene algún tipo de dificultad para poder ser siempre 

comunicativos con sus hijos por otro lado un 37% menciona que su papa es 

siempre comunicativo. La comunicación parental es fundamental en el 

proceso formativo del púber y adolescente, si 28(62.2%) sostienen un débil 

comunicación paterno filial, estos grupos mostraran carencias afectivas que 

comprometen la calidad de las interacciones en el espacio escolar. 
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Tu madre es comunicativa 

5.-Tu madre es comunicativa 

F % 

SIEMPRE 11 24,4 

ALGUNAS .. 34 75,6 ü 
VECES e • :S .. 
Total 45 100,0 ! ... 

Madre comunicativa, el 76% manifiesta que su mamá es algunas veces 

comunicativa este porcentaje muestra que las madres de estos estudiantes 

tiene algún tipo de dificultad o limitación para poder ser siempre 

comunicativas con sus hijos por otro lado un 37% menciona que su mamá es 

siempre comunicativa. 

6.-Conversas con tus padres 
cuando tienes problemas en el 
colegio. 

F % 

SIEMPRE 18 40,0 

ALGUNAS 
27 60,0 

VECES 

Total 45 100,0 

Conversas con tus padres cuando tienes problemas en et colegio. 

fll 
"V 
e: • ::1 
u 

~ • .. 
~ 

~ 00% 

Pag.Sl 



La vida en la escuela reporta al púber - adolescente experiencias 

gratificantes y no lo contrario por tanto estos necesitan transmitir a sus 

padres las situaciones inquietantes, el 60% menciona que solo algunas 

veces conversan con sus padre sobre los problemas que le sucede en el 

colegio este porcentaje muestra que muchos alumnos muchas veces callan 

u ocultan lo que fes sucede, este aspecto contribuye a que el alumno sea 

sujeto de agresión verbal y fisica por otro lado un 40% menciona contar 

siempre a sus padres pero lamentablemente estos no suelen hacer nada 

para erradicar este problema. 

------------------- ------------··-------------~~ 
7 .-Sientes que tus padres te Sientes que tus padres te prestan atención cuando conversas con ellos. 

prestan atención cuando 

conversas con ellos. 

F 

SIEMPRE 15 

ALGUNAS VECES 30 

Total 45 

% .. 
ü 

33,3 e .. 
b~,., ::J .. 

66,7 ! ... 
100,0 

Padre ausente dedicados a actividades de sobrevivencia, madre poco 

comunicativa, severa, drástica no prestan atención o no están presentes aun 

cuando físicamente estén presentes, el 67% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que solo algunas veces sienten que sus padres les prestan 

atención siendo este aspecto muy importante para que el alumno pueda 

contar lo que le sucede ya si evitar ser víctima de bullying pero si no siente 

ser escuchado no podrá salir de la situación en la que se encuentra inmersa 

por otro lado un 33% menciona que sus padres siempre les prestan atención 

pero lamentablemente es el desinterés de los padres para no solupjonar este 

problema. 
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CUADRO DE RESUMEN 
VARIABLE: COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL 
INDICADOR: DIALOGO- CONVERSACION 

Muestra que sus padres conversan algunas veces con ellos en un 
68.9% (31); con el papá conversa algunas veces en un 62.2% (28) y 
con la mamá 66.7% (30); el62.2% (28) menciona que algunas veces su 
padre es comunicativo y su mamá el 75.6% (34); indican el 60% (27) 
que conversan con sus padres algunas veces cuando tienen problemas 
en el colegio y un 66.7% (30) sienten que sus padres le prestan 
atención algunas veces cuando conversan. 

11. TRABAJO Y COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL 

8.-Tus padres te 

acompañan y orientan 

en las tareas o eventos 

académicos. 

Tus padres te acompaf\an y orientan en las tareas o eventos académicos. 

F 

SIEMPRE 17 

ALGUNAS 
28 

VECES 

Total 
45 

% 

37,8 

62,2 

100, 

o 

.! 
V e 
Gl 
:r 
V 

f 
"" 

El acompañamiento adulto en la etapa escolar es vital, los padres asumen 

con responsabilidad esta obligación, el 62% manifiesta que su padres los 

acompañan en sus tareas solo en algunas ocasiones por lo general ellos 

realizan sus tareas individualmente por otro lado un 38% menciona que sus 

padres siempre los ayudan en sus tareas académicas. 
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9.-Tus padres dejan de Tu s padres dejan de lado sus actividades laborales para conversar contigo. 

lado sus actividades 

laborales para conversar 

contigo 

F % 

SIEMPRE 13 28,9 

ALGUNAS 
32 71 '1 

VECES 

Total 
45 

100, 

o 

sem ALGWAS veces 

---·-

Es importante que los padres racionalizan su tiempo además de las tareas 

escolares para la sobrevivencia familiar, brindan calidad de tiempo para 

conversar con sus hijos, el 71% de los estudiantes encuestados manifiesta 

que solo algunas veces sus padres dejan de lado sus actividades laborales 

para conversar con sus hijos mostrando esto de que no brindan un espacio 

para sus hijo debilitando así la comunicación siendo muy importante para 

que el alumno pueda contar lo que le sucede en el colegio, por otro lado un 

29% menciona que sus padres siempre dejan de lado sus actividades 

laborales para conversar con ellos. 
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1 Q_-Cuando tus padres Cuando tus padres regresan del trab~o conversas sobre cómo te ha ido en el 
coeglo. 

regresan del trabajo 

conversas sobre cómo te ,/ 
411" 

ha ido en el colegio. 
É ./ 

30" 

F % 111 
·" ü .. 

SIEMPRE 13 28,9 ti 

~20-
Gl 

h1~%1 ALGUNAS .. 
11. 

32 71,1 /~ ./ 
VECES 

111" 
Total 45 100,0 ~ ' 

89'11. 

:,...-• /- 1/7 
se m ALGUIAS VECES 

Padres preocupados dialogan con sus hijos sobre el desempeño escolar, el 

71% refiere que solo algunas veces cuentan a sus padres sobre cómo les va 

en el colegio esto podria ser porque hay poca confianza o tiempo para 

platicar, por otro lado un 29% menciona que siempre cuentan a sus padres 

de cómo les va en el colegio en este pero pasa muchas veces que las 

víctimas de bullying no suelen contar la verdad por temor a ser reprimidos. 

Sientes que tus padres se preocupan por ti. 

11.-Sientes que tus r_,.· -----------------. 

padres se preocupan por 30' 

ti. 

.1! 2()-
u 

F % 
e / ! .. .. 

SIEMPRE 16 35,6 
.. ... 

10' 

~ ALGUNAS .56% 
29 64,4 

VECES 

Total 45 100,0 tL'-
SEI,f>RE ALGUNAS VECES 
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Saber que alguien se preocupa por ti brinda al adolescente en edad escolar 

la seguridad personal y refuerza la valía personal, el 67% de los estudiantes 

encuestados manifiesta que solo algunas veces sienten que sus padres se 

preocupan esto hace que el alumno mantenga un autoestima baja y crea 

que lo que le sucede es algo normal, por otro lado un 35% menciona que 

sus padres siempre se preocupan por ellos pero no se demuestra esta 

preocupación paterno filial en la situación de estos alumnos. 

12.-Tus padres tienen 
tiempo para ti. 

F 

SIEMPRE 14 

ALGUNAS 
31 

VECES 

Total 45 

·---··--·-------------, 

Tus padres tienen tiempo para ti 

p 

31 '1 

68,9 

100,0 

SIEMPRE ALGI.f¡AS VECES 

Padres con sobrecarga laboral distribuyen su tiempo y se dedican al 

acompañamiento de sus hijos, el 69% menciona que solo algunas veces sus 

padres tienen tiempo para ellos esto porque los padres de estos alumnos se 

dedican actividades laborales dándole más prioridad a ello que a sus hijos, 

mientras un 35% menciona que sus padres siempre tienen tiempo para ellos 

pero aun eso estos alumnos permanecen en esta situación. 
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13. _Te gustaría que tus Te gustarla que tus padres te brindenun espacio para comunicarte con ellos. 

padres te brinden un 
espacio para 
comunicarte con ellos. 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

Total 

F % 

28 62,2 

17 37,8 

45 100,0 

Una manifestación del afecto parental en la vinculación padre - hijo es la 

comunicación, padres descuidan la necesaria comunicación , el 62% de los 

estudiantes encuestados manifiesta que siempre le gustaría que sus padres 

les brinden un espacio de modo que esto evitaría a que los alumnos sean 

víctimas de bullying ya si comparten más con sus padres entonces estos 

sabrían lo que les sucede realmente, mientras un 38% menciona que 

algunas veces les gustaría que sus padres les brinden un espacio para 

compartir con ellos. 

CUADRO DE RESUMEN 
VARIABLE: COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL 
INDICADOR: COMUNICACION -TRABAJO 

Indican que en un 71.1% sus padres dejan de lado algunas veces sus 

actividades laborales para conversar con ellos (hijos); padres conversan 

algunas veces sobre de cómo les ha ido en el colegio al regresar de su 

trabajo en un 71.1 %, algunas veces los padres se preocupan por sus hijos 

en un 64.4%, padres tienen tiempo algunas veces para sus hijos en un 

68.9%, les gustaría que sus padres se comuniquen con ellos siempre 

62,2% (28). 
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111. CONVIVENCIA Y TIPO DE COMUNICACIÓN 

14.-Vives con tu papá, 
mamá y hermanos. 

F 

SIEMPRE 16 

ALGUNAS 
29 

VECES 

% 

35,6 

64,4 

Total 45 100,0 

Vives con tu papá, mamá y hermanos 

.!! .. 
¡¡ 
"' .. 
f ... 

De los estudiantes encuestados el 64% refiere que solo algunas veces viven 

con su papá, mamá y hermanos esto promueve a que exista una débil 

comunicación de los padres con sus hijos ya que no siempre viven con ellos, 

mientras un 35% menciona que siempre viven con su papá, mamá y 

hermanos. 

15.-Vives solo con mamá 
y hermanos. 

F p 

SIEMPRE 12 26,7 

ALGUNAS 
33 73,3 

VECES 

Total 45 100,0 

Vives solo con mamá y hermanos 

.. 
7l e .. 
:S .. 
f! hlhl ... ~ 
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El 73% de los estudiantes encuestados manifiesta que solo algunas veces 

vive solo con mamá y hermanos esto sucede debido a que los padres 

trabajan fuera de la cuidad de Huancayo, mientras un 27% menciona que 

siempre viven con mamá y hermanos. 

Vives solo con hermanos 

16.-Viv~s solo con hermanos 

F p 

SIEMPRE 14 31,1 

ALGUNAS 
31 68,9 

VECES "' e; 

Total 100, 
e: .. 
:S 45 .. 

o .. .. ... 

~------------~---------------~----·-__j 

De los estudiantes encuestados el 69% menciona que algunas veces viven 

solo con hermanos, mientras un 31% menciona que siempre viven con 

hermanos esto sucede porque tanto el padre como la madre están lejos por 

motivos de trabajo dificultando asi al comunicación de padres entre hijos. 
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-------
Vives solo o con parientes cercanos. 

17.-Vives solo o con 
parientes cercanos. 

~ 
CO' 

F p 
/ ./ 

SIEMPR 30' 

31 68,9 .¡ 
IC 

ALGUNA á20-
14 31,1 • .. 

b~l S VECES 
... 

E / 

Total 45 100,0 10' 

~ ,. 
~ .... ¡¿,_ IL~ 

SEI!PRE AlGI.tiAS vea:s 

El 69% de los estudiantes encuestados menciona que siempre viven solo o 

con parientes cercanos esto es un factor importante que influye a que el 

alumno sea víctima de bullying ya que muchas veces el hecho de vivir solo 

hace que el alumno este desprotegido y este vulnerable, mientras un 31% 

menciona que algunas veces viven solos o con parientes cercanos. 

TIPO DE COMUNICACIÓN.-

Mis padres se comunican conmigo de manera agreslvalviolonto. 
18.-Mis padres se comunican de 
manera agresiva/violenta , 

co-
E / 

F p 

SIEMPRE 36 80,0 Jo-

ALGUNAS 
.. 
l 

9 20,0 • 
VECES B20' 

k~l ~ 
Total 

45 
100, 

o 10' E ./ 

¡¿'- ¡¿'-
bk-r.l ¡¿:J 

SIEIM>Ilf AlGI.tiAS veces 

1 
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En las interacciones toda conducta tiene valor de causante; la agresividad es 

una forma de comunicarse. El 80% menciona que siempre sus padres se 

comunican de manera agresiva con ellos, haciendo esto que muchas veces 

loa alumnos sientan temor de contarle los problemas que tienen, mientras un 

20% menciona que algunas veces sus padres se comunican de manera 

agresiva con ellos. 

19.- Mis padres se 
Mis padres se comunican conmigo de manera distantelindiferente. 

comunican conmigo de 
manera 
distante/indiferente. 4&'' 

// / 

F p 30" 

SIEMPRE 33 73,3 1!1 
ü e 

ALGUNAS Gl 
' 12 26,7 a20" • b~l VECES .. 

1&. 

Total 100, / / 
45 1()-o 

~ ., 
~ -~ L<'S'J7 

sem AlGlmS~ES 

Las palabras, el silencio, el trato distante e indiferente es una forma de 

comunicarse, el 73% de los estudiantes encuestados menciona que siempre 

sus padres se comunican de manera distante con ellos, haciendo esto que 

muchas veces los alumnos sientan que a sus padres no les interesa los 

problemas que ellos tengan es decir sienten que nos e preocupan, mientras 

un 27% menciona que algunas veces sus padres se comunican de manera 

distante con ellos. 

1 
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20.- Mis padres se Mis padres se comunican conmigo de manera amorosalcomprensivo. 
comunican conmigo de 
manera 
amorosa/comprensivo. 40" 

F Porcentaje 

SIEMPRE 1 12 26,7 30" 

ALGUNAS 
.. 
'ü 

33 73,3 e: • VECES ~20" 
! b~l Total 45 100,0 
... 

10" 

b~l 

• Jlil • se.m: ALGt.tiAS VECES 

Expresar afecto, cariño, amor es una fonna de comunicación; el 73% 

menciona que algunas veces sus padres se comunican de manera amorosa 

con ellos, mientras un 27% menciona que siempre sus padres se comunican 

de manera amorosa con ellos. 

CUADRO DE RESUMEN 
VARIABLE: COMUNICACIÓN 
INDICADOR: TIPO DE COMUNICACIÓN. 

-------·---------· -----·---
El 80% de ·estudiantes indica que sus padres se comunican de manera 

agresiva, violenta; el 73.3% sus padres se comunican de manera 

distante, indiferente; el 73.3% algunas veces se· comunican con sus 

hijos armoniosamente. 

1 
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BULLYING 

l. VERBAL 

1.-Tus compañeros te 
Tus compal\eros te agreden verbalmente 

.... 
agreden verbalmente. 

F p 

ALGUNAS 17 37.8 20 

VECES ~ 
e .. 
" SIEMPRE 28 62.2 ! ... 

1 l 28 
62.22'1o 

Total 45 100.0 ... 
1 

17 
1 :17.-

AlGt.NAS VECES 

Una manifestación del acoso escolar son las agresiones verbales, un 62.2% 
de los cuarenta y cinco estudiantes víctimas de bullying de los diferentes 
grados, manifiestan haber sufrido siempre una agresión física, sin embargo 
únicamente el 37.8% de la misma reconoce haber sufrido algunas veces. 
Esto resulta particularmente entendible si consideramos que nadie está 
lejano de ser agredido físicamente en un colegio. 

He sido llamado por sobrenombres de manera hiriente. 

2. -He sido llamado por 
sobrenombres de manera ~ 
hiriente. ;.:~: / ./ 

25 
.. ~·· 
~~- -~ 

20+ ¿~ / 

F p ... :··:_ 

.!! ~> 
ALGUNAS VECES 20 44.4 .. 15" ,{f 

e :!j~ ~ • ::1 

SIEMPRE 25 55.6 
.. •:-.·¡ 

G;J f ·;:~ ~ ... 10" ~-·. 

45 100. /;·: 'Ir. 

Total ::r; 
o .~1>'' 

5 '-~· 
~f? 

~~ :.¿_, IL77 
AlGaiAS veces se~ 
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Los sobrenombres llamados comúnmente APODOS, es un recurso que se 

utiliza en la hostilización verbal; el 55.6% menciona que siempre han sido 

llamado por sobrenombre de manera hiriente, mientras un 44.4% menciona 

que solo algunas veces fueron llamados por sobrenombres hiriente esto 

sucede porque con frecuencia porque los alumnos no han comentado con 

ninguna persona adulta sobre ello. 

--···-··-·--------~~~----------------------------------~ 

3.-Mis compañeros se 
burlan de mi apariencia 
física para divertirse. 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

Total 

F p 

16 35.6 

29 64.4 

45 100.0 

Mis compañeros se burlan de mi apariencia fislca para divertirse. 

AlGtiiAS VKES SB.f'RE 

La burla es el escarnio que se hace a una persona a través de palabras, 

acciones con el propósito de ridiculizar; el 64.4% menciona que siempre han 

sido víctimas de burlas de su apariencia, mientras un 35.6% menciona que 

algunas veces se burlaban de su apariencia física y que esto lo realizaban 

con la finalidad de divertirse, usualmente esto sucedía y sucede en el salón 

de clase, estos alumnos no comentaban lo que les sucedía con sus padres 

ya que ellos trabajan y no le dan el tiempo para conversar con sus hijos. 
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4.-Mis compañeros critican 
todo lo que hago. 

F p 

ALGUNAS 13 28.9 

VECES 

SIEMPRE 32 71.1 

Total 45 100.0 

Mis compat\eros critican todo lo que hago. 

Desacreditan al otro a la VICTIMA es un recurso en el bullying escolar; el 

71.1% de los estudiantes encuestados manifiesta que siempre han sido 

criticados por lo que hacen, por otro lado solo un 28.9% menciona que 

también fueron criticados algunas veces por lo que hacen; estos casos se 

disminuiría siempre y cuando los estudiantes conversarían con sus padres 

constantemente y trabajar conjuntamente con la trabajadora social y la 

psicóloga. 

5.-Mis compañeros me 
insultan con crueldad. 

F % 

ALGUNA 14 31.1 

S VECES 

SIEMPR 31 68.9 

E 

Total 45 100.0 

'------------

lt 
ü 
e: • ::1 .. 
f .... 

Mis compañeros me Insultan con crueldad 

1 
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El insulto, calificación peyorativa, cruel, desmedido, dirigido a la víctima; el 

68.9% de los estudiantes encuestados manifiesta que siempre has sufrido 

de insultos con crueldad y por otra parte el 31.1% refiere que algunas veces 

fueron insultados con crueldad; las personas que lo realizan a veces no 

tienen conciencia por los efectos que causarían a las víctimas. 

---

6.-Mis compañeros crean Mis compafleros crean rumores falaoa acerca de mi. 

rumores falsos acerca de mí. 

..,. 
F % 

ALGUNAS 12 26.7 
30-

VECES 
.!! 

SIEMPRE 33 73.3 
l! .. 
illD-e lng,.l Total 45 100.0 ... 

, .. 
~ " 

.. 11 li • ALOIIIAS VEtES SEI.FRf 

El rumor, difundir, hacer público burlas o hechos; el 73.3% mencionan que 

sus compaf'íeros crearon rumores falsos acerca de ellos y tan solo 26.7% 

manifiestan que algunas veces también crearon rumores falsos sobre ellos, y 

alguno de ellos espero todavía que sea de gravedad e intervenga la 

trabajadora social y hacer un llamado a sus padres los cuales no·estaban 

enterados de nada eso era por la débil comunicación que tenía con su hijo o 

hija. 
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7.-Te defiendes de la 
agresión. 

F 

ALGUNAS 10 

VECES 

NUNCA 35 

Total 45 

% 

22.2 

77.8 

100.0 

Te defiendes de la agresión 

.. 
¡; 
e 
41 
:1 

P!l 
.. 
Gl .. 

11. 

~ .22'4 

NUNCA 

La víctima en el bullying se encuentra en situación de indefensión; el 77.8% 

menciona que nunca se defendieron de la agresión verbal que sufrían, 

mientras que un mínimo de 22.2% menciona que solo alguna veces se 

defendía frente a la agresión verbal de sus compañeros. 

CUADRO DE RESUMEN 
VARIABLE: BULL YING 
INDICADOR: AGRESION VERBAL 

Indican que son agredidos siempre de manera verbal en un 62.2%, 
siempre a través de apodos en un 55.6%, se burlan siempre de su 
apariencia física en un 64.4%, son sujetos siempre de críticas de lo 
que hacen en un 71.1%, son insultados siempre con crueldad en un 
68.9%, mencionan que crean siempre rumores falsos sobre él o ella 
en un 73.3% y nunca se defienden de la agresión 77.8%. 
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11. FÍSICO 

8. Tus compañeros te 
agreden físicamente. 

F p 

ALGUNAS 7 15.6 

VECES 

SIEMPRE 38 84.4 

45 100. 
Total 

o 

Tus compañeros te agreden fisicamente 

/ 
4()' / / 

30' 

20' ~ 
1()' 

¿ / 

v-- ¡,.~.¡ v'- l/7 
u 

ALGLtlAS VECES SIEMPRE 

La agresión fisica es un recurso valido para acosar en el bullying; en un 

84.4% que solo el15.6% que representa una mínima mencionan que fueron 

agredidos físicamente; esto mayormente sucede en horas de clase y recreo 

convirtiéndose en el blanco de hostigamiento por parte de sus compañeros. 

Pag.68 



9. Recibo (patadas, 
Recibo (patadas, puñetes, bofetadas) de mis compañeros hasta leslonarme. 

~ puñetes, bofetadas) de 
mis compañeros hasta 40 

lesionarme. 
/ / 

30" 
F p 

ALGUNAS 14 31.1 .! 
V e 

VECES o 
~20-

SIEMPRE 31 68.9 
f 

~ 
~ 

L / 
Total 45 100.0 

10 

~ % 

LL- ¿_'- l/'"":7 
V 

ALGUNAS VECES se m 

El 68.9% de los estudiantes encuestados manifiesta que siempre han 

recibidos patadas, puñetes y bofetadas y un 31.1% menciona que alguna 

vez recibieron patadas, puñetes y bofetadas hasta lesionarlo, esto a veces 

crea consecuencias graves como sucedió con uno de ellos, dejar el colegio 

por un periodo de un mes. 

Recibo Pellizco de mis compañeros hasta que presente moretones. 

10.- Recibo Pellizco de / 
mis compañeros 4o-

hasta que presente 
moretones. L / 

30 

F p .t! 
V e 

ALGUNAS 13 28.9 • 
~20' 

VECES f 

171~~% 1 
~ 

SIEMPRE 32 71.1 / / 

Total 45 100.0 10' 
[;;] 

!L-
.89'0 

!L'- i/"'-7 
V 

AtGWAS VECES SEIIJ'IlE 

-· ----· -- ... - . ~ - ~ ~~- -~ ~.~ 
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El 71.1% de los estudiantes encuestados manifiesta que siempre han 

recibido pellizcos por sus compañeros hasta dejarles moretones y por otra 

parte un 28.9% menciona que sus compañeros le proporcionaron pellizcos 

hasta dejarlos moretones, si las víctimas conversarían con sus padres quizá 

estos tomarían otra actitud de respuesta. 

11.- Mis compañeros me 
acosan 
(manoseándome). 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

F p 

11 24.4 

34 75.6 

Total 45 100.0 

Mis compatleros me acosan (manoseándome) 

¡,!l 
¡,.~¡ 

ALGUNAS VECES SIEIIFRE 

····--··-··-·-···----·-··--·---·--···---··-----·--·--·-·-----------------l 

Tocamientos indebidos, agrediendo a la intimidad del otro utilizado en el 

bullying; el 75.6% menciona que siempre san sido acosado (as) (manoseo), 

mientras que un 24.4% menciona que algunas veces también fueron 

víctimas de acoso (manoseo), las mujeres mayormente son quienes sufren 

de esta agresión realizándose esto en los pasillos del cada pabellones y son 

grupos de alumnos quienes lo realizan. 
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.------~------- -----··------~ 

12.· Mis compañeros me 
molestan (empujones ) 

---·-. • "··-="=''=' -""""""'-

..,_ __ _.,._...F_ p 

ALGUNAS 9 20.0 

VECES 

SIEMPRE 36 80.0 

Total 45 100.0 
-...-.--~---

o ... 

o ., 

11 
-¡ 
e 
Cl 

~ ~ 
f 

11. 

o 
~ 

o 

Mis comparieros me molestan (empujones) 
7 

/ 

~ ,00% 

/ 7 

v-- ~ 1/~ 

ALGltiAS VECES se m 

/ 

1/ 7 

De los estudiantes encuestados el 80% menciona que siempre sus 

compañeros le han empujado en el salón, en hora de recreo y en el lugar 

que se encuentre en el instantes, baño, patio, talleres, pasillos y campos 

deportivos, mientras un solo un 20% menciona que algunas veces fueron 

empujados por sus compañeros. 
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13. Te defiendes de la 
agresión. 

Te defiendes de la agresión 

---
F p 

ALGUNAS 15 33.3 

VECES 

NUNCA 30 66.7 

Total 45 100.0 
11 
ü e 
41 
:S 
Cl 

f 
1&. 

NIINf""A 

Te defiendes de la agresión 

Un rasgo característico en el bullying es situar a la VICTIMA en situación de 

indefensión, incapacidad para la defensa personal: el 66.7% menciona que 

nunca se defendieron de la agresión fisica que sufrían, . mientras que un 

mínimo de 33.3% menciona que solo alguna veces se defendía frente a la 

agresión física de sus compañeros. 

CUADRO DE RESUMEN 
VARIABLE: BULL YING. 

INDICADOR: AGRESION FISICA. 

E184,4% siempre son víctimas de agresión física, en un 68.9% siempre 
reciben patadas, siempre sufren moretones por los pellizcos en un 71%, 
siempre sufren tocamientos indebidos en un 71%, y en un 80% siempre 
no se defienden de la agresión física. 
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4.3. CORROBORACIÓN DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: 

Hipótesis nula (Ho) 

La comunicación paterno filial en los estudiantes de la Institución Educativa 

TUPAC AMARU no es débil (porque sus padres trabajan, descuidan el 

dialogo o porque son alumnos migrantes de la zona sur de Huancayo, viven 

solos o con parientes cercanos), no influyendo ello en la presencia de casos 

de bullying escolar. 

Hipótesis alterna (H1) 

La comunicación paterno filial en los estudiantes de la Institución Educativa 

TUPAC AMARU es débil (porque sus padres trabajan, descuidan el dialogo 

o porque viven solos o con parientes cercanos), influyendo ello en la 

presencia de casos bullying escolar. 

TABULACIÓN CRUZADA 

COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL DEBIL * BULLYING 

COMUNICACIÓN PATERNO 

FILIAL DEBIL ---------
ALGUNAS 

SIEMPRE VECES Total 

ALGUNAS VECES Recuento o 17 17 

BULLYING %del total 0,0% 37,8% 37,8% 

SIEMPRE Recuento 26 2 28 

%del total 57,8% 4,40~ 
---···---···---··-

62,2% 

Total Recuento 26 19 45 

%del total 57,8% 42,2% 100,0% 
. - -

En la tabla de contingencia se observa que el 57.8% del total de alumnos 

encuestados (45) consideran que siempre la comunicación paterno fil.i,al que 

tienen sus padres hacia ellos, la visualizan como débil, mientra~ gue el 
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42.2% restante de alumnos investigados, indican que dicha situación solo la 

observan algunas veces. 

Asimismo, el 57.8% manifiesta que la presencia de casos de bullying escolar 

en los estudiantes, está condicionado por .la influencia que pueda ejercer en 

menor o mayor grado la existencia de una comunicación paterno filial débil. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y 

con base al cruce de variables correspondiente, se confirma que, la 

presencia de 

Comunicación paterno filial débil en su entorno familiar, influye en la 

aparición progresiva de casos de bullying; esto se puede explicar porque la 

mayoría de los estudiantes (57,8%) están de acuerdo con esta afirmación. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

Sig. asintótica (2 Significación Significación 

Valor ~1 caras) exacta (2 caras) exacta (1 cara) ·-

Chi-cuadrado de Pearson 37,3878 1 ,000 

Corrección de continuidadb 33,678 1 ,000 

Razón de verosimilitud 46,880 1 ,000 

' Prueba exacta de Fisher ,000 

Asociación lineal por lineal 36,556 1 ,000 

N de casos válidos 45 

a. O casillas {0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7, 18. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

La prueba de chi-cuadrado, que corrobora lo mencionado en el párrafo 

precedente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. asintótica bilateral - 2 

caras) es menor a 0.05 se acepta la hipótesis de investigación alterna y se 

rechaza la nula, afirmando que la comunicación paterno filial débil influye en 

la presencia der casos de Bullying escolar en los alumnos de la Institución 

Educativa Túpac Amaru - Huancayo. 

,000 

Pag.74 



Hipótesis nula (H0 ) 

La débil comunicación paterno filial existente en alumnos de la Institución 

Educativa TUPAC AMARU, no condiciona a que dichos estudiantes sean 

víctimas o victimarios de bullying ejercido por sus pares a través de 

agresiones físicas y verbales. 

Hipótesis alterna (H1) 

La débil comunicación paterno filial existente en alumnos de la Institución 

Educativa TUPAC AMARU, condiciona a que dichos estudiantes sean 

víctimas o victimarios de bullying ejercido por sus pares a través de 

agresiones físicas y verbales. 

--==""'-· 

TABULACIÓN CRUZADA 

COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL DEBIL * VICTIMAS O VICTIMARIOS DE BULLYING POR 

AGRESIONES FISICAS Y VERBALES DE SUS PARES 

DEBIL COMUNICACIÓN 

PATERNO FILIAL 

r SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES Total 
------- ----·-·-- ----·· ... .. .. ---- .. 

VICTIMAS O VICTIMARIOS ALGUNAS Recuento 7 13 20 

DE BULL YING POR VECES %del total 15,6% 28,9% 44,4% 

AGRESIONES FISICAS Y SIEMPRE Recuento 25 o 25 
VERBALES 

%del total 55,6% 0,0% 55,6% 
~----·- --------·--·-··-------·-··-······--······---···-·-··-····----··--·-·-·····-········ ······-··-·-·-----·- -

Total Recuento 32 13 45 

%del total 71,1% 28,9% 100,0% 

En la tabla de contingencia se observa que el 71,1% del total de alumnos 

encuestados (45) consideran que siempre la débil comunicación paterno 

filial, es un detonante que perturba y desequilibra de manera progresiva la 
' 

conducta y comportamiento de una persona, y en este caso particular, de tos 
! 

estudiantes, lo cual los incita a cometer acciones que atentan contra las 

normas de disciplina existentes en el colegio; mientras que el 28,9% 
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restante de alumnos investigados, indican que dicha situación puede darse 

algunas veces. 

Asimismo, el 55,6% manifiesta que siempre las víctimas o victimarios de 

bullying por agresiones físicas y verbales ejercida por sus pares en la 

institución educativa, es resultado de la presencia en los estudiantes de 

desequilibrio socio emocional que los impulsa consciente o 

inconscientemente a cometer actos que atentan contra la integridad física y 

psicológica de sus compañeros. 

Por otro .lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y 

con base al cruce de variables correspondiente, se confirma que, la 

presencia de una débil comunicación paterno filial en el entorno familiar de 

los alumnos, condiciona a que dichos estudiantes sean víctimas de bullying 

ejercido por sus pares a través de agresiones físicas y verbales. 

Esto se puede explicar porque la mayoría de los educandos (55,6%) están 

de acuerdo con esta afirmación. 

PRUEBAS DE CHI-CUAORAOO 

--- -- ---- -· - - -···-~--- == --~~~~-· 

Sig. asintótica Significación Significación 

Valor Gl (2 caras) exacta (2 caras) exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,8528 1 ,000 

Corrección de continuidadb 19,797 1 ,000 

Razón de verosimilitud 28,206 1 ,000 

Prueba exacta de Fisher ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,344 1 ,000 

N de casos válidos 45 --- - ----

a. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,78. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que corroborar 

lo mencionado en el párrafo precedente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. 

asintótica bilateral - 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la hipótesis de 

investigación alterna y se rechaza la nula, afirmando que la débil comunicación 

paterno filial existente en alumnos de la Institución Educativa TUPAC 

Pag. 76 



AMARU, condiciona a que dichos estudiantes sean víctimas o victimarios de 

bullying ejercido por sus pares a través de agresiones físicas y verbales. 

HIPOTESIS GENERAL 

Hipótesis nula (Ho) 

La comunicación paterno filial no influye significativamente en la presencia 

de casos de Bullying escolar en los alumnos de la Institución Educativa 

TUPAC AMARU? 

Hipótesis alterna (H1) 

La comunicación paterno filial influye significativamente en la presencia de 

casos de Bullying escolar en los alumnos de la Institución Educativa TUPAC 

AMAR U. 

BULLYING 

TABULACIÓN CRUZADA 

COMUNICACION PATERNO FILIAL* BULLYING 

-- ... -- --

COMUNICACION PATERNO 

FILIAL -
ALGUNAS 

SIEMPRE VECES 
-- --- ---

ALGUNAS VECES Recuento o 14 

%del total 0,0% 31,1% 

SIEMPRE Recuento 28 3 

%del total 62,2% 6,7% 

Total Recuento 28 17 

%del total 62,2% 37,8% 
- ------

-

Total 

14 

31,1% 
--

31 

68,9% 

45 

100,0% 

En la tabla de contingencia se observa que el 62.2% del total de alumnos 

encuestados (45) afirman que la comunicación paterno filial es débil 

existente en el hogar, influye en la presencia de casos bullying escolar en los 

estudiantes de la Institución Educativa Túpac Amaru. 

Asimismo, el 62.2% manifiesta que la presencia de casos de bullying escolar 

en los estudiantes puede ser resultado de diversos~ problemas socio 

familiares existentes al interior del hogar y donde la com,unica~ión paterno 
\ 

\ 
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filial puede ser una de las causas que condiciona la aparición progresiva de 

esta problemática. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y 

con base al cruce de variables correspondiente, se confirma que, existe 

influencia significativa entre la comunicación paterno filial y la presencia de 

casos de bullying escolar; esto se puede explicar porque la mayoría de los 

estudiantes (62,2%) están a favor de esta aseveración. 

PRUEBAS DE CHI-CUAORADO 

-- -- --··· -··--- . 

Sig. asintótica (2 Significación Significación 

Valor Gl caras) exacta (2 caras) exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,0008 1 ,000 

Corrección de continuidadb 41,041 1 ,000 

Razóh de verosimilitud 61,827 1 ,000 

Prueba exacta de Fisher ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 44,000 1 ,000 

N de casos válidos 45 

a. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8,89. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado en el párrafo precedente; teniendo en cuenta que 

el p-value (sig. asintótica bilateral - 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la 

hipótesis de investigación alterna y se rechaza la nula, afirmando que la 

comunicación paterno filial influye significativamente en la presencia de 

casos de Bullying escolar en los alumnos de la Institución Educativa Túpac 

Amaru - Huancayo. 
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4.4 DISCUSION DE RESULTADOS 

La información acopiada actual de la COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL Y 

BULLYING DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU han sido 

analizadas con la contribución teórica permitiéndonos sustentar las hipótesis, 

emitir juicios, opiniones y concluir con respecto a la: 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 1 

La comunicación paterno filial de los estudiantes de la Institución Educativa 

TUPAC AMARU es débil porque sus padres trabajan y descuidan el dialogo 

o porque viven solos o con parientes cercanos. 

El análisis de resultados del indicador comunicación nos reporta. 

LA VARIABLE COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL Y EL INDICADOR 

DIALOGO - CONVERSACIÓN, muestra que sus padres conversan algunas 

veces con ellos en un 68.9% (31); con el papá conversa algunas veces en 

un 62.2% (28) y con la mamá 66.7% (30); el 62.2% (28) menciona que 

algunas veces su padre es comunicativo y su mamá el75.6% (34); indican el 

60% (27) que conversan con sus padres algunas veces cuando tienen 

problemas en el colegio y un 66.7% (30) sienten que sus padres le prestan 

atención algunas veces cuando conversan. 

La familia tiene una profunda significación para el ser humano, es el grupo 

formal donde las personas inician su desarrollo, permanecen durante un 

largo tiempo, conformaron un entramado de relaciones y significados que 

acompañan en todo el trayecto de la vida, la vida en familia influye en la vida 

del adolescente y permanecerá vigente en todos los momentos vitales de la 

persona desde la infancia hasta la vejez. 

Nuestros alumnos en estudio, algunos proceden de,~~ zona sur de Huancayo 

(Huancavelica), el tiempo de permanencia es de 4, 5, 7 y 10 años viven con 
1' 

la hermana, abuela, tía y con sus padres. 

¿De dónde eres y hace cuánto tiempo vives en Huancayo? ¿Con quién o 
. ' 

quiénes vives? 
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"Entrevistado N°1 De Huancavelica (Acombaba), 7 

años y vivo solo con mi tía y mi abuelita; entrevistado 

N°2 De Huancayo, siempre he vivido aquí y Con mis 

papas y mis hermanos; entrevistado N°3 De 

Huancavelica, hace 4 años, con mis papas y hermanos; 

entrevistado N°4 De Huancavelica, hace 5 años, con 

mi papa mama y hermanos; entrevistado N°5 De 

Huancayo, siempre he vivido aquí, con mis padres; 

entrevistado N°6 De Huancayo, siempre he vivido aquí, 

con mi papá, mamá y hermanos; entrevistado N°7 De 

Huancavelica, hace 1 O años más o menos, solo con 

hermana; y entrevistado N°8 De Huancayo, siempre 

viví aquí, con mi papa, mama y hermanos. 

BLENTLER, BURR, BAHR y HERRIN - «Familia y Conducta Violenta en la 

Adolescencia » 

« ... la familia en su aspecto social, es aquel espacio de 

interacciones comunicacionales y .afectivos expresadas 

en cariño, en el altruismo, la implicación mutua, el 

dialogo permanente, la cercanía, el cuidado místico y el 

sentido de pertenencia.» 

La comunicación es fundamental en las interrelaciones con el otro de la 

familia (padre, hijo y hermanos) si en el espacio amical (trato entre 

coetáneos), en el espacio laboral (jefe y trabajadores), etc.; el ser humano 

no puede sustraerse a la comunicación. 

La teoría de la comunicación humana de WATZLAWICK: 

" ... la imposibilidad de no comunicar (. .. ) no se puede 

no comunicar (. .. ) en una situación de interacción, toda 

conducta tiene valor de mensaje es decir de 

comunicación ( .... ) las palabras .o silencio tiene un valor 

de mensaje y un coeficiente de respuesta" 
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La información cuantitativa en la alternativa "ALGUNAS VECES" reporta que 

es el tipo de comunicación paterno filial; comunicación ocasional; veamos las 

opiniones de los entrevistados: 

¿Tus padres conversan contigo? ¿Por qué? 

"Entrevistado N°1 no conversan porque mi mamá está 

lejos y de mi papá no sé nada; entrevistado N°2 A 

veces porque todo el día están fuera de mi casa, 

trabajan ya cuando llegan a veces pelan de plata solo 

me dicen estarás estudiando; entrevistado N°3 Solo mi 

mama pero a veces es que mi mama no sabe mucho y 

no escucha muy bien y mi papa es muy renegón me da 

miedo; entrevistado N°4 No más paran en su y trabajo 

no tienen tiempo para mí; entrevistado N°5 Si a veces 

porque mi papá trabaja y no le tengo confianza y con mi 

mamá no mucho porque le cuenta a mi papá y el me 

pega; entrevistado N°6 No siempre no les tengo 

confianza a ninguno; entrevistado N°7 A veces porque 

solo vienen un rato dos a tres días nada más y mi papa 

es un poco agresivo no le gusta se reniega y 

entrevistado N°8 A veces porque a veces no tienen 

tiempo mucho porque a mi papá no les gusta los 

problemas" 

Los adolescentes en estudio diríamos que por las prácticas de crianza y de 

comunicación familiar rural, sus integrantes son poco expresivos y a sus 

hijos les gustaría que sus padres conversen con ellos: 

¿Te gustaría que tus padres conversen contigo? ¿Por qué? 

"Entrevistado N°1 Si porque al menos les contaría lo 

que mis compañeros me hacen y vendrían a 
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defenderme; entrevistado N°2 Si porque siento que no 

me quieren; entrevistado N°3 sí; entrevistado N°4 Si 

para contarles lo que me sucede; entrevistado N°S Si 

me gustaría mucho; entrevistado N°S Claro y poco a 

poco tener más confianza entrevistado N°7 Si me 

gustaría así yo les contaría de mis problemas, de lo que 

me pasa o me hacen y entrevistado N°8 Si me gustaría 

porque así le les contaría de mis problemas, 

preocupaciones y se enteren más de lo que hago." 

Adolescentes atraviesan por situaciones difíciles y necesitan el apoyo adulto, 

afecto y la necesaria comunicación, para conseguir el necesario apego o 

vinculación paterno - filial, la proximidad física, la convivencia es importante, 

veamos INDICADOR TRABAJO Y COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL. 

Muestra que sus padres conversan algunas veces con ellos en un 68.9% 

(31 ); con el papá conversa algunas veces en un 62.2% (28) y con la mamá 

66.7% (30); el 62.2% (28) menciona que algunas veces su padre es 

comunicativo y su mamá el 75.6% (34); indican el 60% (27) que conversan 

con sus padres algunas veces cuando tienen problemas en el colegio y un 

66.7% (30) sienten que sus padres le prestan atención algunas veces 

cuando conversan. 

¿Tu padre y madre trabaja- ocupación y Jugar? 

"Entrevistado N°1 No sé si mi papá trabaja, mi mamá 

si trabaja en la selva es cafetalera; entrevistadoN°2 Si 

los dos trabajan son comerciantes; entrevistado N°3 Mi 

papa no más trabaja es agricultor y mi mama es ama de 

casa; entrevistado N°4 Si los dos son agricultores 

trabaja en la chacra; entrevistado N°S Mi papa trabaja 

haciendo maquinas. Y mi mamá es mama de casa; 

entrevistado N°S Mi papa trabaja en la mina y mi mama 
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teje chompas; entrevistado N°7 Sí, mi papá es 

agricultor y mi mamá le ayuda; y entrevistado N°8 Mi 

papá trabaja es albañil. Y mi mamá se dedica a mi 

casa." 

Padres dedicados a actividades laborales, laboran en la selva, mina, madre 

es ama de casa. BERTALANFFY en la teoría "SISTEMAS FAMILIARES" 

aprecia: 

" ... conflictos constantes por el dinero ( ... ) la economía 

actual obliga a que ambos padres trabajen dejando a los 

hijos bajo el cuidado de terceros (abuelos, tíos, 

empleadas, etc) ... " 

Una persistente disonancia parento -filial, los niveles de comunicación en 
estos contextos y/o modelos familiares desarrollan formas de comunicación, 
BERTALANFFY prosigue, la familia tiene un sistema único de modelos de 
comunicación que influye fuertemente en la conducta de sus integrantes por 
ello: 

" · · · LA POCA E INADECUADA COMUNICACIÓN, 

como los gritos, llamadas de atención, NO LES 

PRESTAN A TENCION , fiscalizaciones, imposiciones, 

ordenes, amenazas (. .. ) excesiva protección o un 

ABANDONO TOTAL O PARCIAL HACIA LOS HIJOS." 

En estos contextos la confianza no existe se quiebra o deteriora, 
agudizándose cuando los padres no muestran p~eocupación por los que les 
ocurre a sus hijos o no guiar; es necesario el acompañamiento escolar. 

¿Tus padres te acompañan en tus tareas? ¿Por qué? 

"Entrevistado N°1 No yo no vivo con ellos hago solo 

mis tareas; entrevistado N°2 No mi vecina, mi prima 

me enseña; entrevistado N°3 No mi mama no sabe; 

entrevistado N°4 No, hago solo mis tareas; 

entrevistado N°5 No yo hago sola mis tareas porque 
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ellos trabajan; entrevistado N°6 Sola las hago todas 

mis tareas del colegio; entrevistado N°7 No ellos no 

saben yo hago sola mi tarea; y entrevistado N°8 No yo 

sola las hago." 

SE CONCLUYE 

Aceptamos la hipótesis, padres dedicados a actividades de sobrevivencia 

descuidan proximidad física, desarrollan poca, escasa o débil comunicación 

paterno filial; hijos tienen poca o nula confianza dificultando la capacidad de 

defensa frente a las preocupaciones de la vida escolar. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 2 

. El bullying se manifiesta con agresiones verbales y físicas en estudiantes 

víctimas con débil comunicación paterno filial de la institución educativa 

TUPAC AMAR U. 

El análisis del comportamiento de la variable de BULL YING E INDICADOR 

AGRESIÓN VERBAL, Indican que son agredidos siempre de manera verbal 

en un 62.2%, siempre a través de apodos en un 55.6%, se burlan siempre 

de su apariencia física en un 64.4%, son sujetos siempre de críticas de io 

que hacen en un 71.1 %, son insultados siempre con crueldad en un 68.9%, 

mencionan que crean siempre rumores falsos sobre él o ella en un 73.3% y 

nunca se defienden de la agresión 77.8%. 

La escuela aquel espacio de intensas interacciones entre coetáneos reporta 

importantes significados aprendizajes, la vida escolar desarrolla su propia 

cultura: cultura escolar es aquella que parte de las interacciones entre 

autoridades, docentes, personal administrativo, personal de servicios y entre 

alumnos, experiencias humanas que determina cómo se siente, como 

piensan, como actúan sus actores. La cultura escolar establece pautas para 

distinguir el bien del mal, la verdad, los valores, la cultura escolar es en 
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suma "como es la vida en la escuela", es una vida que reporta al alumno 

púber y adolescente experiencias gratificantes: (el amigo, el socio, el 

compañero; el amor, la amistad, los paseos, fiestas sociales, bailes, etc.), 

pero también son experiencias de confrontación entre grupos, de acoso ínter 

pares, de hostilización, el enfrentamiento, el conflicto: la violencia escolar 

FISHER, en la teoría del CONFLICTO sostiene que el conflicto es parte 

natural de la vida desde que el hombre apareció en la faz de la tierra ha 

enfrentado el conflicto y ha ideado formas de solución, así a lo largo de la 

historia los conflictos se han resuelto típicamente de dos formas: violenta y 

pacifica o amigable; FISHER ROGER sostiene que un elemento clave para 

comprender la naturaleza del conflicto se debe: 

" ... conocer a los protagonistas del conflicto, su cultura, 

Jos paradigmas que prevalecen, las causas que los 

originan, los problemas de comunicación subyacente, 

las emociones, las perfecciones ... " 

DEFENSOR/A DEL PUEBLO y UNICt=F estudio realizado «DE LA 

VIOLENCIA A LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA» 

" ... en cuanto a los tipos de maltrato mas frecuente 

desde la perspectiva de las víctimas son los de tipo 

verbal seguido de la conducta de esconder cosas, ... " 

¿Cómo es la agresión verbal? 

Entrevistado N°1 Me insultan palabras fuertes como hijo 
de puta, tu padre te abandono, mierda, carajo, pobrecito 
no quieren que mis compañeros se hablen conmigo; 
entrevistadbN°2 Me dicen mudo, chato, no sabes 
defenderte como varón haber pelea pe cabro; 
entrevistadoN°3 Es que yo no puedo hablar muy fuerte 
y cuando el profesor me saca para leer mis compañeros 
hacen bulla apropósito un grupo más pero y me dicen 
habla más fuerte hasta el profesor se ríe; 
entrevistadoN°4 Me dicen monstro feo enano pecoso tu 
cara me da asco lo voy a vomitar; entrevistadoN°5 Me 
han dicho de la A hasta la Z como (perra, puta, 
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violadora, y otros); entrevistadoN°6 Me dicen varias 
palabras groseras perra, puta, violadora, choclona, 
Candy, etc; entrevistadoN°7 Bueno ósea yo, se burlan 
de mi nombre me dicen paisana, chola, tonta, se burlan 
porque no puedo hablar fuerte y de mi tamaño se paran 
a mi lado y ponen su mano y se comparan; 
entrevistadoN°8 Palabras soeces decían que yo era 
una arrastrada, calavera que me boten del colegio e 
inventaron que yo les decía burros y ellos después me 
ignoraban me aislaban del grupo, escriben en las 
paredes del salón palabras soeces. 

Mujeres víctimas de bullying, sometidas (dos) a insultos; .lenguaje vulgar, 

grosero, ofensivo conocido como BLASFEMIA, utilizan el insulto 

intencionadamente, e.l efecto es conseguir el aislamiento, que el grupo las 

ignore o conocido como la ley del "hielo". DAN OLWEUS en su investigación 

de "MUJERES VICTIMAS DE BULL YING" describe al bullying verbal como: 

" las acciones no corporales con la finalidad de 
discriminar, difundir chismes, realizar acciones de 
exclusión, biomas insultantes y repetidas( ... ) se presenta 
a través de apodos, insultos, amenazas, burlas, risas, es 
el directo. El indirecto genera rumores racionales o 
sexistas, hablar mal, comentarios negativos ... " 

Nuestra población de estudio son adolescentes estudiantes con débil 

comunicación paterno filial, en un porcentaje significativo migrantes de 

Huancavelica, viven solos o con parientes con escasos niveles 

comunicacionales veamos el comportamiento del BULL YING E INDICADOR 

AGRESIÓN FISICA; Indica que el 84,4% siempre son víctimas de agresión 

física, en un 68.9% siempre reciben patadas, siempre sufren moretones por 

los pellizcos en un 71%, siempre sufren tocamientos indebidos en un 71%, y 

en un 80% siempre no se defienden de la agresión física. 

¿Tus compañeros te agreden físicamente? 
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Entrevistado N°1 Siempre porque yo hago mis tareas y 

ellos se quieren copiar de mi me quitan mi cuaderno; 

entrevistadoN°2 Una vez quisieron pegarme mis 

compañeras en el baño porque yo me queje con mi 

profesora de lo que me insultaban; entrevistadoN°3 Si 

porque soy callada; entrevistadoN°4 Si me obligan a 

pelearme; entrevistadoN°5 Si me agreden no lo sé por 

qué; entrevistadoN°6 No sé; entrevistadoN°7 Si me 

empujan, fastidian porque dicen q no hablo fuerte, no 

soy alta; y entrevistadoN°8 Si me agredieron, es 

porque yo ocupo uno de los primeros lugares en mi 

salón. 

CANCHAYA Y MONTALVAN en su estudio «LA VIOLENCIA EN 

ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DEL BARRIO DE OCOPILLA -

HUANACAYO» 

" ... escolares del barrio de Ocopilla, son más afectados 

con la agresión física, . . . los escolares de los grados 

superiores en relación a los de grados inferiores". 

¿Cómo es la agresión física? 

Entrevistado N°1 Me empujan en el salón mentira me 
tiran con papeles una vez me defendí y ese día me 
agarraron detrás del colegio para pegarme me quitaron mi 
cuaderno y cuando fui a pedir me empujaron y me 
rompieron .la cabeza ahora ultimo; entrevistadoN°2. Me 
empujan me ponen tranca para que me caiga, me tiran 
con papeles enrollados en mi cara, una vez me llego a mi 
ojo y se inflamo, empezó a lagrimar y me decían llorón; 
entrevistadoN°3 Me tiran con la mota en mi cara espalda 
la tiza se entra a mis ojos y ellos se ríen no sé porque 
todos me fastidian; entrevistadof"04 Me hacen pelear a la 
fuerza me dicen que si no .lo hago. me pegaran entre todos 
en el Atanasia me dicen tú le vas ganar si tú eres 
monstro; entrevistadoN°5 Cuando pasamos con mi 
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amiga nos empujan, nos paletean, nos arrinconan hacia la 
pared y nos cogen de la cintura, nos abrazan. Una vez me 
metieron al salón de 2° "C" y me agarraron de mis manos, 
el otro de mi cintura y el otro me cogió de las piernas y no 
pude defenderme; entrevistadoN°6 Nos empujan cuando 
salimos al recreo y en fa salida, también nos han 
empujado a la pared y nos han manoseado, nos paletean; 
entrevistadoN°7 Me empujaron y me tiraron con mota la 
tiza en toda mi cara, me tiran con papeles haciendo bolita; 
entrevistadoN°8 Me empujan sin razón cuando estoy 
bajando por las escaleras, en el baño también me 
empujaron y amenazaron. 

Desde el enfoque ECOLOGICO, el fenómeno de la violencia trasciende de la 
conducta individual y se convierte en un proceso interpersonaf porque afecta 
a quien la ejerce, quien Ja padece y quien fa contempla sin poder o querer 
evitarla. El bulfying o acoso selectivo y sostenido no solo se manifiesta a 
través de agresiones física, se usa también el lenguaje para agredir. 

JOHN BOWLBY y MARY AINSWORTH, en la teoría del APEGO alude a 

aquellos grupos con una distante vinculación afectiva entre padres e hijos o 

con la figura de apego desarrollan el apego inseguro dicen: 

" . . . apego inseguro compromete la explotación y la 
conquista de la confianza . . . afecta la capacidad de 
conectarse con su medio ambiente (. .. ) indefensos bajo 
condiciones de amenaza compromete la capacidad de 
respuesta cuando surja una amenaza más grave " 

CONCLUSION 

Estudiantes con escasa o débil comunicación paterno filial, son víctimas de 

bullying, reciben agresiones verbales y físicas contra el honor, integridad 

moral como tocamientos indebidos, blasfemia (insulto), apodos, burlas, 

sufren discriminación y rechazo del entorno. 
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HIPOTESIS GENERAL 

La comunicación paterno filial influye significativamente en la presencia de 

casos de bullying en los estudiantes de la Institución Educativa TUPAC 

AMAR U. 

Un indicador fundamental de la existencia de un clima familiar saludable es 
la CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN entre padres e hijos. ESTEVEZ, 
MORENO Y MUSITU señalan que: 

" ... los adolescentes implicados en conductas delictivas 
o violentas (. .. ) devienen de ambientes familiares 
negativos caracterizados por pautas de escasa 
comunicación o de comunicación negativa, 
fundamentada en mensajes críticos y poco claros ... " 

Un importante factor de riesgo en las conductas problemáticas de sus hijos, 

en las formas de violencia en la escuela se asocian al tipo de clima familiar, 

la comunicación es inexistente u ocasional. MAGANTO Y BARTAN se 

ocupan del clima familiar aprecian: 

"El comportamiento violento en hijos 

adolescentes se relaciona con el Clima familiar negativo 

caracterizado por carencia de afecto, apoyo e 

Implicación de Jos padres....... Problemas de 

comunicación familiar... Rechazo parental, hostilidad 

hacia el hijo, entre otros." 

En los casos de bullying escolar y/o comportamiento violento, el análisis 

estaría incompleto si no se implica el tipo de autoridad parental, el clima 

familiar, la calidad de la interacción entre padres e hijos, fundamentalmente 

para nuestro estudio el acercamiento paterno filial orientado a establecer 

relaciones comunicacionales. 
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¿Crees que si tus padres conversaran contigo evitarías 

ser víctima de bullying? 

Entrevistado N°1 si 'porque si mi mama me llamaría 

seguido para conversar yo le contaría mis cosas para que 

me diga que hacer yo siento que no le importó; 

entrevistadoN°2 si porque si yo les contara lo que se 

burlan de mi ellos de repente me defenderían; 

entrevistadoN°3 si porque mi papa cuando le quiero 

contar algo me dice no quiero problemas sino ya sabes y 

mi mama dice hazle caso a tu papa; entrevistadoN°4 si 

porque no me dan confianza para contarles y no sé que 

hacer; entrevistadoN°5 claro así sería menos que me 

fastidien; entrevistadoN°6 de alguna forma quizá si ; 

entrevistadoN°7 si para que se enteren de lo que me 

pasa y que me hacen en el colegio mis compañeros y ella 

vendría a conversar con ellos; entrevistadoN°8 si 

conversáramos mas quizá hubiera evitado eso, no le 

cuento lo que me hacen a mi papa porque a el no le gusta 

los problemas. 

El enfoque ecológico de BRONFREN BRENNER aporta enfatizan: de la 

influencia que tienen los ambientes que rodean individuo en su desarrollo, el 

microsistema constituye el nivel primario con relaciones afectivas con una 

permanente rica y saludable comunicación y confianza en el ayudará al 

adolescente a enfrentar situaciones de riesgo. 

Hogares con dificultades de comunicación entre padres e hijos constituye 

uno de los factores familiares de riesgo más estrechamente vinculados con 

problemas personales; VICTORIA CARDENA, educadora familiar en su libro 

"COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS" explica que: 
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" existe una estrecha relación entre la influencia de la comunicación 

familiar (con el padre, madre por separado) y del ajuste escolar entre ellos, 

autoestima escolar y problemas de victimización en la escuela ... " 

La comunicación efectiva ayuda ambos, a los padres a formar hijos 

responsables y a ellos seres seguros, valiosos con autoestima, 

autosuficientes, con capacidad de defensa de enfrentar los riesgos de 

responder a la agresión no necesariamente con agresión sino estableciendo 

los limites es importante que los adolescentes aprendan a comunicarse de 

manera efectiva con sus iguales; una comunicación asertiva; La violencia 

en la escuela no solo está dirigido al varón, las mujeres son sometidas a 

actos vejatorios, sufren tocamientos indebidos, obligados a conflictuar con el 

otro; son agredidas física y verbal. 

¿Qué sientes? 

Entrevistado N°1 siento cólera porque me agarran entre 
varios y no puedo defenderme; entrevistadoN°2; lloro me 
siento muy mal, ya no quiero estar en el colegio y no vine 
por un mes; EntrevistadoN°3 muy mal lloro; 
entrevistadoN°4; cólera de no poderles hacer lo mismo 
entrevistadoN°5 me siento muy mal; entrevistadoN°6; 
me siento triste, mal, tengo una impotencia de no hacer 
nada; entrevistadoN°7 me siento muy mal, tengo miedo; 
entrevistadoN°8 me siento muy mal, deprimida sentía 
que no soy nada, lloraba porque no me hacían caso los 
docentes pensaban que yo ,estaba inventando todo. 

Padres ausentes, distantes, externos a las vivencias del adolescente atentan 
contra la integridad emocional de los hijos, adolescentes indefensos busca 
desesperadamente salidas, planificación autodestructiva, ideación suicida en 
las I.E. públicas. 

CONCLUSION: 

Se acepta la hipótesis general, padres dedicados a actividades de 

sobrevivencia descuidan la comunicación con sus hijos, promoviendo 

inseguridad, situándolos en condiciones de indefensión y en el espacio 

escolar son víctimas de bullying. 
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CONCLUSIONES 

Padres dedicados a actividades de sobrevivencia descuidan la comunicación 

con sus hijos, promoviendo inseguridad, situándolos en condiciones de 

indefensión y en el espacio escolar son víctimas de bullying. 

Aceptamos la hipótesis, padres dedicados a actividades de sobrevivencia 

descuidan proximidad física, desarrollan poca, escasa o débil comunicación 

paterno filial; hijos tienen poca o nula confianza dificultando la capacidad de 

defensa frente a las preocupaciones de la vida escolar. 

Estudiantes con escasa o débil comunicación paterno filial, son víctimas de 

bullying, reciben agresiones verbales y físicas contra el honor, integridad 

moral como tocamientos indebidos, blasfemia (insulto), apodos, burlas, 

sufren la discriminación y rechazo del entorno. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO SOBRE COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL 

1.- Información General: 
El presente instrumento, ha sido elaborado con la finalidad de estudiar la comunicación 
paterno filial, los resultados permitirán conocer la comunicación de los padres con su hijo(a) 
en la Institución Educativa Estatal TUPAC AMARU - CHILCA- Huancayo. 

11.- Datos Generales: 
Grado que está cursando: .................................................................... . 
Lugar de procedencia: ......................................................................... . 
Género: Femenino O Masculino O 

111.- Instrucciones: Por favor, lee atentamente cada afirmación y marque con una X en el 
recuadro correspondiente. 

A) Siempre. 
B) Algunas veces. 
C) Nunca. 

No -ITEMS 
--

A 8 
ítem Siempre Algunas veces 

e 
Nunca -- __ ,_ ____ 

DIALOGO/ CONVERSACION 
1 Tus padres conversan contigo 

2 Con que frecuencia conversas con papá 

3 Con que frecuencia conversas con mamá 

~- Tus padre-es-comunicativo 

5 Tu madre es comunicativa 
1-:---

6 ¡-Conversas con tus padres cuando tienes problemas en 

--·-·------
... §!.!_9.9_1§!.g_i_Q.:_ __________________________________________________________ ·---1----· 

7 Sientes que tus padres te prestan atención cuando 
conversas con ellos. 
TRABAJO Y COMUNICACION PATERNO FILIAL 

8 Tus padres te acompañan y orientan en las tareas o 
eventos académicos. 

9 Tus padres dejan de lado sus actividades laborales para 
conversar contigo. 

10 Cuando tus padres regresan del trabajo conversas 

------ sobre cómo te ha ido en el cole9l9.:_ 
11 'Sientes que tus padres se preocupan por ti. 
12 __ T._\.!~_P..€1_~!.~§.-~-~'!~-~Jl~l!l!?9.. .. P..ara ti 
13 Te gustarla que tus padres te brinden un espacio para 

comunicarte con ellos. 
CONVIVENCIA 

14 Vives con tu papá, mamá y hermanos 
15 Vives solo con mamá y hermanos ------------------- -4--
16 Vives solo con hermanos 

··-,----
17 _ _:vives solo~n ~_:ient~s cercanos. 

1-·:---
18 Mis padres se comunican conmigo de manera agresiva 

/violento. ------------------
19 Mis padres se comunican conmigo de manera 

distante/indiferente. --------·------·- ------------------- e------------- -- --------------------~---------------------- -----~ 

20 Mis padres se comunican conmigo de manera comprensiva. 
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CUESTIONARIO- BULLYING (MALTRATO ESCOLAR) 

1.- Información General: 
El presente instrumento es un cuestionario escala que ha sido elaborado con la 
finalidad de estudiar el bullying. Los resultados permitirán conocer cómo se 
presenta el bullying en estudiantes de la .Institución Educativa "TÚPAC AMAR U". 

11.- Datos Generales: 
Nombres y 
Apellidos: ...................................................................................... . 
Año que viene 
cursando: .................................................................................. . 
Edad: .............................. . 
Género: Femenino O Masculino O 
111.- Instrucciones: Lee atentamente cada afirmación y marque con una x en el 
recuadro correspondiente 
a) Nunca he sido maltratado o intimidado en los últimos 12 meses por mis 
compañeros 
b) Solo recibí maltrato una vez o dos veces. 
c).Siempre he sido maltratado. 

No Señale con qué frecuencia se producen estos A B 

item comportamientos en el colegio. Nunca Algunas veces 

VERBAL 
1 Tus compañeros te agreden verbalmente 

- -
2 He sido llamado por sobrenombres de manera 

hiriente. 

3 Mis compañeros se burlan de mi apariencia física 

para divertirse. 

4 Mis compañeros critican todo lo que hago. 
....... 

5 Mis comparieros me insultan con crueldad 

6 Mis comparieros crean rumores falsos acerca de mr. 
----- - -
7 No te defiendes de la agresión 

FISICO 

8 Tus comparieros te agreden físicamente 

9 Recibo (patadas, puñetes, bofetadas) de mis 

compañeros hasta lesionarme. 
·-· -

10 Recibo Pellizco de mis compañeros hasta que 

presente moretones. 

11 Mis compañeros me acosan (manoseándome) 

12 Mis compañeros me molestan (empujones) 

13 No te defiendes de la agresión 

e 
Siempre 

·'--·---
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PROBLEMA GENERAL 

¿La comunicación 
paterno filial influye en el 
bullying en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
TUPAC AMAR U? 

PROBLEMAS 
ESPEdFICOS 

l. ¿Cómo es la 
comunicación paterno 
filial en los estudiantes 
de la Institución 
Educativa TUPAC 
AMAR U? 

2. ¿Cómo se manifiesta 
el bullying en estudiantes 
con débil comunicación 
paterno filial de la 
Institución Educativa 
TUPAC AMAR U? 

CUADRO DE COHERENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si la 
comunicación paterno 
filial influye en el 
bullying en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
TUPAC AMARU. 

OBJETIVOS 
ESPEdFICOS 

Analizar cómo es la 
comunicación paterno 
filial en los estudiantes 
de la Institución 
Educativa TUPAC 
AMAR U. 

Analizar cómo se 
presenta el bullying en 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
TUPACAMARU 

HIPÓTESIS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

la comunicación paterno filial 
influye significativamente en la COMUNICACIÓN PATERNO FILIAL: 
presencia de casos de bullying la comunicación paterno filial son las 
en los estudiantes de la interacciones que establecen los 
Institución Educativa TUPAC padres con sus hijos a través del 
AMARU. diálogo continuo que gracias a ello, se 

HIPÓTESIS ESPEdFICAS 

la comunicación paterno filial 
de los estudiantes de la 
Institución Educat·iva TUPAC 
AMARU es débil porque sus 
padres trabajan y descuidan el 
dialogo o porque viven solos o 
con parientes cercanos. 

El bullying se manifiesta con 
agresiones verbales y .físicas en 
estudiantes víctimas con débil 
comunicación paterno filial de 
la institución educativa TUPAC 
AMAR U. 

l 
i 

establece el proceso de socialización o 
culturización que les permite 
desarrollar habilidades sociales que son 
fundamentales para el proceso de 
inserción en la sociedad a la cual 
pertenece. (SOBRINO 2008) 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

BULLYING: 

Es un comportamiento prolongado 
de insulto verbal, intimidación 
psicológica y agresividad física de 
unos niños hacia otros, que se 
convierten de esta forma en víctima 
de sus compañeros. (Oiweus, 1993). 

DIMENSIONES 

FAMILIAR 

ESCOLAR 

ll'i!DJCADORES 

CONVERSACIÓN/ 
DIÁLOGO 

TRABAJO Y 
COMUNICACIÓN 
PATERNO FILIAL 

CONVIVENCIA 

AGRESIÓN 
FÍSICA. 

AGRESIÓN 
VERBAL 

REACTIVOS 



METOOOLOGIA 

ENFOQUE DE INVESTIGACION: 
Mixto (Cuantitativo/Cualitativo) con predominancia cuantitativa. 

TIPO DE INVESTIGACION: 
Descriptivo 1 Explicativo. 

DISEÑO: 
~No experimental porque los hechos ya han sucedido y por lo tanto el 
investigador no puede manipular la variable 1 transversal porque La 
información se recopilo en un solo acto. 

METODO: 
Análisis ~ síntesis. 

UNIDAD DE ANALISIS: 
Estudiantes de 12 a 17 años que presentan problemas de comunicación 
paterno filial y bullying. 

POBLACIÓN: 
La población en estudio serán 45 estudiantes de 12 a 17 años que presentan 
problemas de comunicación paterno filial y bullying. Esta población de 45 
estudiantes ha sido determinada por revisión documentaria(fichas sociales, 
registro de casos y seguimiento de casos) 

MUESTRA: como la población es pequeña no hay lugar a muestra alguna (se 
trabajara con toda la población que asciende a 45 estudiantes). 

TÉCNICA: 
);;> Encuesta. 
);;> Entrevista. 

INSTRUMENTO: 
•!• Cuestionario. 
•!• Guía de entrevista 
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