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RESUMEN
La presente tesis se realizó con el objetivo de Analizar la “Influencia de factores
familiares en el bullying en alumnos de tercero y cuarto del Colegio Señor
Misericordia, El Porvenir 2018”.
La investigación desarrollada es de tipo descriptiva, la muestra consto de 35
alumnos; con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la
investigación cuantitativa y cualitativa.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que la violencia familiar mediante la
violencia verbal como física. influyen en la presencia de bullying Así mismo los
estilos de crianza inadecuados mediante la permisividad y autoritarismo influye
también en la presencia de bullying en los estudiantes de tercer y cuarto año de
secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Misericordia” Rio seco –El
Porvenir 2018.
Es importante trabajar con los padres de familia; ya que tanto conductas violentas
como permisivas están generando en los alumnos que no lleven un buen desarrollo
dentro del ámbito escolar y de esta forma prevenir ciertos riesgos en los hijos.

PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLENCIA FISICA, VIOLENCIA
VERBAL, ESTILOS DE CRIANZA, AUTORITARIO, PERMISIVIDAD Y BULLYING
ESCOLAR.
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ABSTRACT

This thesis was carried out with the objective of analyzing the family factors that
influence the presence of bullying in students of 3erd and 4th year of secondary
school of the educational institution “Lord of Mercy” Dry River-The Porvenir.
The research developed is descriptive, the simple was 35 students, whit them we
workked applying the methods and techniques of quantitative and qualitative
research.
The results allow to affirm that family violence with physical violence, influence in
the presence of bullying likewise inappropriate parenting styles thhrough
permissiveness and authoritarianism also influences the presence of bullying in
studentso of 3erd and 4th year of secondary school of the educational institution
“Lord of Mercy” Dry River-The Porvenir.
It is important to work with parents because both violent and permissive behaviors
are generating in students who do not have a good evelopment of school habit, and
it this way prevent certain risks with children.

KEYWORDS:
FAMILY VIOLENCE,PHYSICAL VIOLENCE, VERBAL VIOLENCE, FOSTER
STYLES
PERMISSIVENESS,
AUTHORITARIANISM
AND
SCHOOL BULL
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCION
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El bullying es uno de los principales problemas que se observa dentro de las
Instituciones Educativas; donde las

víctimas son mayormente

los niños y

adolescentes; pero muchas veces desconocemos los factores familiares que
acarrea este problema del bullying o acoso escolar, es una forma grave de agresión
tanto física, psicológica y social que viene trayendo consecuencias en los
comportamientos de los estudiantes en las aulas, así mismo dificulta la buena
convivencia en las Instituciones Educativas, en las formas de interacción y de
comportamiento que se refleja en el aula al verse afectado el ambiente escolar; de
la misma forma el autor Orozco señala que el bullying “se entiende como
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico; deliberado y
continuado que recibe un niño o adolescente por parte de otro u otros”.
(Orozco ;2015:75)
En la actualidad es evidente observar estos tipos de problemas y es un
fenómeno que no solo afecta de manera individual, sino colectiva; que muchas
veces no le dan la debida importancia y lo pasan por alto; estos actos influyen de
manera negativa en el desarrollo de los adolescentes.
“El bullying, por lo tanto, es un caso específico de violencia escolar,
claramente delimitado y poseedor de rasgos concretos: un victimario (o
varios) causa un daño, hiere, hostiga o maltrata --física, psicológicamente o
de ambas maneras-- a una víctima de forma repetida en el tiempo. El bullying,
asimismo, se enmarca en una forma de violencia relacional, en la que se
establece un abuso de poder: el o los victimarios demuestran más poder que
la víctima, la que aparece ante ellos como más débil y sumisa (Stephenson et
al; 2009: 56). Haciendo referencia a lo que menciona el autor estos tipos de
maltrato son agresiones verbales como: insultos, apodos, sobrenombres; de la
misma forma se emplea el maltrato físico; donde es común observar de parte del
agresor dar puñetes, patadas, cachetadas a la víctima.
Por otra parte se menciona “El bullying se trata de una variante de la
violencia escolar caracterizada por un comportamiento de hostigamiento e
intimidación reiterada; que trae consigo el aislamiento y la exclusión social
de quien lo padece” (Santander,2013:54); sin embargo estas situaciones son
2
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desapercibidas por la familia y son vistos de manera normal; muchas veces se
generan mitos como lo menciona uno de los autores. “El acoso es parte de la vida
y hay que resignarse a él, también Son cosas de chicos no hay que meterse,
Aprende a defenderte por ti mismo y por ultimo Solo son juegos entre niños”
(Piñuel ,2016:54) , todas estas razones son empleados por los adultos; donde no
ven la gravedad del problema; es por ello que tanto la víctima como el agresor no
tienen la suficiente confianza con sus padres para expresar su malestar o
incomodidad dentro de su ámbito escolar; ante esto , es fundamental la presencia
de la familia en este tipo de problemas ; ya que “La familia es el primer modelo
de socialización de nuestros niños y niñas. el desarrollo personal del
individuo nutre de los primeros afectos y vínculos maternos/paternos”
(Fernández, 2004:40); debido a que la familia es de suma importancia y es el
primer ámbito donde un individuo pertenece, y en donde se establecen límites y
normas de convivencia dentro de ella; así mismo se aprenden valores,
comportamientos y una educación básica para desenvolverse en la sociedad.
Puesto que “La familia

es sin duda el elemento clave en la génesis de las

conductas agresivas de nuestros jóvenes y es ella la que genera amores y
desamores que redundarán, en la edad adulta, en ciudadanos ajustados a las
normas de convivencia de una sociedad o ciudadanos al borde del límite y
con difícil integración social”. (Fernández ,2004:40) Al comparar estas
evidencias la influencia de factores familiares en el bullying es la violencia familiar
que observan en sus hogares y a la vez son víctimas de esta; generando en los
hijos conductas rebeldes y agresivas.; tal como mencionan los autores “Los malos
tratos y el modelado violento dentro del seno de la familia; donde el niño
aprende a resolver los conflictos a través del daño físico o la agresión verbal”.
(Fernández ;2004:40), es por esta razón que este tipo de acciones son vistas de
manera normal y los hijos aprenden a resolver sus problemas haciendo uso de la
violencia; en donde los padres no ponen ningún límite o dejan que simplemente se
siga dando ese tipo de comportamientos en sus hijos; además de ello “La violencia
familiar son todos aquellos actos u omisiones que atenten contra la
integridad física, psicológica o sexual y moral de cualquiera de los
integrantes de una familia” ( Waley ; 2001:22), la violencia familiar no es solo
contra un miembro de la familia que dañan, perjudican el bienestar, la integridad
3
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física y psicológica, la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de
la familia que por su edad y sexo están en una posición de debilidad y dependencia
(la mujer, los niños, las personas de la tercera edad y discapacitados) quienes por
esta razón se convierten en los receptores de todas las formas de violencia.
Además, otro autor afirma “Que muchos de los niños y niñas que actualmente
acosan a otros no son sino antiguas víctimas de los malos tratos o del
abandono familiar por parte de sus familias”. (Olwes; 2003 s.p.) Por lo tanto, a
veces los padres piensan que los hijos deben de ser sometidos a su voluntad,
porque son los únicos que saben lo que le conviene a los menores; así mismo creen
que es la única manera de corregir y frecuentemente utilizan los insultos, los golpes
y las amenazas, creyendo que es la mejor manera de educar a los hijos sin medir
las consecuencias que generan en ellos; “Este tipo de actitudes traen diferentes
consecuencias en los hijos como se menciona “los hijos se rebelan o se
someten. Son personas que crecen con una gran inseguridad personal, que
los lleva a utilizar en sus interacciones las mismas formas de relación que
tuvieron con sus padres. Cuando los hijos observan esos comportamientos
dentro de su familia, piensan que es el comportamiento adecuado con el que
deben de resolver los problemas o simplemente al sentirse agredidos por los
integrantes de su familia quieren desfogar su ira con sus iguales”. (Castells ;
2008:37)es por ello que muchas veces los niños que observan comportamientos
de agresión dentro del seno familiar lo reflejan en los lugares donde se
desenvuelven ;especialmente el colegio ; donde bien actúan de manera agresiva ,
siendo violentos con sus compañeros o por otra parte se muestran sumisos y no se
defienden. Así mismo, se manifiesta que “la exposición precoz y continua a la
violencia en el medio familiar es un importante factor en la socialización de
los niños y jóvenes en cuanto a la adopción de su parte de modalidades
violentas. Puede suponerse que los alumnos que afirman que viven en un
medio familiar en el que las peleas y discusiones son frecuentes pueden ser
ellos mismos actores de manifestaciones de violencia en la escuela”.
(Kornblit ;2008:54).
Las afirmaciones anteriores son reforzadas por los insultos verbales que muchas
veces los padres emplean hacia sus hijos; generando en ellos daños como baja
autoestimas, depresión o incluso ser rebeldes.
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Otros de los factores familiares que influyen en el bullying son los inadecuados
estilos de crianza de los padres hacia sus hijos
“Cuando se habla de Estilos de Crianza se refiere al modo de educar a los hijos;
donde los padres son los únicos que tienen la responsabilidad de la protección y
cuidado de los hijos.
“En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los niños no pueden
elegir su propio comportamiento, más bien deben responder a lo que los
padres exigen volcándose en niños muy dependientes de los adultos”
(Papalia; 2005: s.p.). Causando temor en los hijos y tener miedo a expresar sus
pensamiento y sentimiento dificultando la comunicación entre padres e hijos; así
mismo es un estilo de crianza donde no existe la democracia y los padres son los
únicos que opinan.
Por otro lado, Los padres permisivos no ofrecen o fijan límites. Dejan que sus hijos
hagan lo que quieren, ya que saben que no tendrán ningún castigo por parte de los
padres.
Por ello se hace necesario investigar esta problemática que se ve reflejada en los
alumnos de tercer y cuarto de secundaria de la Institución Educativa “Señor de la
Misericordia”, donde se observa un uso constante de insultos, burlas o
generalmente en apodos de muy mal gusto, discriminación que usualmente lo
hacen a los alumnos que son de la sierra.
Los motivos por el que se produce el bullying responden básicamente a una
predisposición a la violencia en el agresor por motivos psicológicos y de
personalidad, y un entorno familiar y social con antecedentes de violencia o de
justificación hacia la misma.
En el Informe Mundial sobre Violencia y Salud se reconoce la existencia de
una amplia gama de factores que aumentan el riesgo de violencia y
contribuyen a perpetuarla; así como de otros, que protegen contra ella. Así
mismo indica una mayor probabilidad de participar en conductas de agresión
durante la adolescencia asociada al hecho de ser víctima de violencia en el
contexto familiar. Por otro lado, la exposición a violencia de pareja también
se ha relacionado con una mayor probabilidad de distintos problemas de
5
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conducta, entre ellos agresión y conducta antisocial (Informe Mundial sobre
la violencia y la salud; 2002 S.P.)
Estudios desarrollados para determinar cuáles son las causas del fenómeno
del bullying, han llegado a definir que existen factores de riesgo considerados
como los más relevantes para explicar la aparición de la agresión en niños y
adolescentes (biológicos, personales, familiares y sociales. (Barri ; 2006: s.p.)
Por los testimonios de los alumnos se ve claramente que para ellos los actos de
violencia son normales y como nadie les pone límites siguen insultando y
agrediendo a los alumnos más indefensos. por otro lado puede traer como efecto
que los niños se vuelvan más sumisos; siendo el alto nivel de violencia familiar uno
de los factores familiares principales que se da en algunos de los alumnos del grupo
de tercer y cuarto año de secundaria de la I.E “Señor de la Misericordia”
constantemente están a agrediendo a sus compañeros; ya que al ser víctimas de
la violencia familiar ; buscan proyectarlo y ejercer dominio , aprovechándose de los
más pequeños; los alumnos no solo ejercen violencia física sino también verbal;
porque constantemente están insultando y menospreciando a los más pequeños
como ellos lo llaman y como saben que no les van acusar cada vez la violencia se
da con mayor frecuencia.
Esta problemática se ve constantemente porque algunos alumnos que hacen un uso
constante de insultos, burlas o generalmente en apodos de muy mal gusto,
discriminación que usualmente lo hacen a los alumnos que son de la sierra.
Los motivos por el que se produce el bullying responden básicamente a una
predisposición a la violencia en el agresor por motivos psicológicos y de personalidad, y
un entorno familiar y social con antecedentes de violencia o de justificación hacia la
misma.

Los niños que viven en situación de violencia familiar y tienen alta posibilidad de ser los
futuros agresores como ocurre con el caso del bullying; ya que eso se ve reflejado en el
grupo de intervención; ya que la mayoría de agresores manifiestan sufrir de violencia en
su hogar por parte de sus padres como de sus hermanos mayores. Así mismo los estilos
de crianza por parte de los padres; no estableciendo límites o mostrándose autoritarios
han generado en los alumnos este tipo de problema que es el bullying.
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En algunas investigaciones realizadas, se resalta la situación familiar como
uno de los factores de riesgo para el comportamiento violento de los
alumnos. De hecho, existen modelos familiares que lo fomentan por ejemplo
pertenecer a familias desestructuradas, autoritarias, permisivas, con
disciplinas

inconsistentes

o

alejadas

socio-estructuralmente

de

la

organización escolar y sus objetivos. (Sánchez; 2013: s.p.)
En cuanto a las características de los padres y el tipo de crianza; uno de los
autores manifiesta “los agresores suelen venir de familias con baja cohesión,
poco calor, padres ausentes que permiten la conducta agresiva, donde existe
abuso físico, mal funcionamiento de la familia, y padres autoritarios. Las Bully
– víctimas proceden de familias con abuso físico, violencia doméstica, y
madres hostiles; los padres en cambio presentan negligencia, son poco
afectuosos, de disciplina inconsistente y ambiente negativo. (Ruiz; 2018: s.p.)
Estos tipos de problemas se observan en los padres de los alumnos deL colegio
Señor Misericordia; muchos de ellos se muestran autoritarios con sus hijos y no les
piden sus opiniones para tomar decisiones; así mismo cuando sacan malas notas;
los padres tienden a castigarlos mediante golpes e insultos; generando en los
alumnos miedo y temor.
Algunos de los alumnos mencionan también que sus padres muchas veces no se
interesan en las actividades que ellos realizan por ejemplo dentro del aula,
sintiéndose muchas veces solos.
Por otro lado, Numerosos estudios indican la influencia de las experiencias
familiares sobre el desarrollo de conductas delictivas. Coinciden en señalar
que la conducta de los padres hacia sus hijos influye sobre la probabilidad de
que los niños sean agresores en sus relaciones con sus compañeros y
profesores. Aseguran que las experiencias violentas familiares en la infancia
determinan en gran medida la disposición de mostrarse agresivos cuando se
sienten amenazados. Así mismo indican que las educaciones de los hijos
tienen un impacto a largo plazo sobre el desarrollo de la agresividad”.
(Cerezo, ;2009: 65)
Esto también se logra evidenciar con los alumnos de tercer y cuarto año de la
Institución Educativa Señor de la Misericordia; ya que muchas veces los alumnos
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manifiestan que se muestran agresivos o generan violencia dentro de su salón;
porque también han observado esas acciones dentro de su familia
“Mi papá muchas veces llega enojado y empieza a insultarnos o golpea a mi mamá
y con él lo hace creo que no tiene nada de malo” (G.C.F. 15 años estudiante)
Es por ello que este tema de investigación fue elegido debido a que es una de las
problemáticas que más se presentan dentro de las instituciones educativas, tanto
estatales como particulares en el nivel primario y secundario, debido a que es uno
de los principales lugares más comunes en los que se desarrolla o se manifiesta
este problema.
Es un tema de suma importancia que se debe de tomar más en cuenta por parte
de las instituciones, los padres de familia, para llevar a cabo las medidas más
necesarias para poder combatirlo, además mediante la teoría se tendrá un
conocimiento más a fondo de la influencia de factores familiares en el bullying; así
mismo mediante la observación y entrevistas que se realizaran se podrá tener
evidencias verídicas de parte de los alumnos; del mismo modo mediante la los
datos estadísticos se obtendrá resultados verídicos de cómo influyen los factores
familiares en el bullying en

alumnos de tercer y cuarto del colegio “Señor

Misericordia”.
1.2. ANTECEDENTES:
Para la presente investigación se ha revisado diferentes fuentes bibliográficas
relacionados con el problema identificado; donde se ha tomado en cuenta a
diferentes autores que nos hablan sobre la violencia intrafamiliar; los estilos de
crianza y como estos influyen en la presencia de bullying; tanto a nivel local,
nacional e internacional.
Montenegro Gonzales Quely Eliana (2014), en su tesis: “Factores Sociofamiliares
que influyen en la práctica de bullying en los estudiantes del 5° “B” de la Institución
Educativa Santa Edelmira del Distrito Víctor Larco, 2013 para optar el título
profesional de licenciada en trabajo social”, concluye en lo siguiente:


La mayoría de estudiantes manifiesta haber recibido agresiones físicas
como por ejemplo golpes por parte de sus padres; por alguna mala
calificación o conductas inadecuadas; por otra parte, el 64 % de alumnos
8
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manifiesta que en su casa escuchan muchas palabras soeces e insultos,
cuando se refiere al trato entre padres e hijos, dificultando la convivencia
entre los integrantes de la familia.


La violencia también se genera de la permisividad de los padres ante la
conducta agresiva del niño; donde no imponen limites, es por ello que los
hijos no saben las consecuencias de sus comportamientos; generando en
ellos comportamientos inadecuados como es el bullying.



Los padres cumplen un rol indispensable en la prevención y detección del
bullying; es por ello que en muchos casos se ha observado que los
adolescentes que son agresores dentro de su familia no se les imponen
normas claras y los padres se muestran permisivos o en otro de los casos
son muy autoritarios y muchas veces son víctimas de violencia por parte de
sus padres ; generando en ellos violencia hacia sus iguales.es por ello que
en la investigación se manifiesta que el 56% de alumnos a veces recibe
castigo físico o verbal , el 24% nunca y el 20% siempre recibe agresión física
y verbal.



La forma de intimidación más frecuente es el acoso psicológico que se
muestra mediante insultos, poner apodos o ser víctimas de burlas según
opiniones de los estudiantes, sobre las formas frecuentes de trato entre los
compañeros, un significado 60 % de alumnos insulta y pone apodos a sus
compañeros, un 40 % rechaza o aísla a sus compañeros y un 28% golpea o
da patadas a sus compañeros; es por ello que es fundamental la presencia
de la familia para prevenir este tipo de conductas.

Esta investigación me ha servido para entender que el rol de los padres es
fundamental en la educación de los hijos y de cómo influye los estilos de crianza en
el comportamiento en su comportamiento con sus compañeros; ya que, al observar
violencia dentro de su hogar, la plasman con sus compañeros.
Miranda López Jajaira (2017), en su tesis: “Influencia de los factores familiares en
las conductas antisociales de los estudiantes del 4° a y b de secundaria de la
Institución Educativa “El Indoamericano” del Distrito El Porvenir, año 2016 para
optar el título profesional de licenciada en trabajo social” concluye en lo siguiente:

9
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT



Los factores familiares influyen de manera significativa en las conductas
antisociales de los adolescentes del 4° “A” y “B” de secundaria de la
Institución Educativa “El Indoamericano”, donde la poca supervisión de los
padres genera a que los adolescentes realicen acciones que no sean
adecuadas, esto se da porque no existen límites claros y definidos, así
mismo no existe una capacidad de resolución de problemas, etc.



En la familia uno de los factores importantes es el estilo parental que la
familia aplica en la socialización del niño, se puede determinar que las
familias en su mayoría realizan una pobre supervisión en un 20% siendo una
característica del estilo parental permisivo, en esta situación no existen
normas, los castigos, las recompensas, la comunicación, el afecto, etc. Y por
ello el adolescente adopta ese tipo de comportamiento.



Otro factor en la familia es la comunicación en la mayoría de las familias es
débil, los adolescentes no tienen confianza hacia sus padres, no pueden
expresarles todo lo que sienten, lo que desean hacer, etc. Frente a la
magnitud del problema se encuentra de igual manera en un término medio
con un 20 % esto porque muchas veces los padres no han brindado el tiempo
necesario, solo los han criticado, les han hablado con frases negativas, por
lo que el adolescente evita expresar lo que siente, lo que quiere hacer y de
manera independiente toma sus decisiones reflejadas en las conductas
antisociales, como mentir, hablar con violencia, faltar el respeto a sus
compañeros, etc.

Esta investigación da un aporte muy importante; ya que manifiesta que dentro
de la familia debe de existir constante comunicación, para prevenir ciertos actos
de violencia en los hijos con sus compañeros y prevenir el bullying ; ya que es
un problema muy notorio dentro de las Instituciones Educativas.
Horna Espinola,

Maryory (2015).

Influencia del

maltrato

infantil

en el

comportamiento agresivo de los alumnos de 1° y 2° grado, usuarios de la ONG
Bruce Organisation Alto Trujillo, distrito El Porvenir para optar el título profesional
de licenciada en trabajo social: concluye en lo siguiente:


El 57 % de los alumnos de 1° y 2° grado de Usuarios de la ONG BRUCE
ORGANISATION Alto Trujillo-Distrito El Porvenir; tienen deficientes
10
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relaciones con sus padres, es decir viven en un ambiente familiar conflictivo
y desagradable.


El 70 % de los alumnos de 1° y 2° grado de Usuarios de la ONG BRUCE
ORGANISATION Alto Trujillo-Distrito El Porvenir; siempre reciben maltrato
físico por parte de los padres que se traducen en golpizas, correazos y jalada
de orejas, etc.



El 57 % de los alumnos de 1° y 2° grado de Usuarios de la ONG BRUCE
ORGANISATION Alto Trujillo-Distrito El Porvenir; confirmaron que sus
padres siempre incumplen con sus roles.



El 57 % de los alumnos de 1° y 2° grado de Usuarios de la ONG BRUCE
ORGANISATION Alto Trujillo-Distrito El Porvenir; son víctimas de rechazo
de sus padres y por consiguiente no reciben amor, cariño y comprensión de
sus progenitores.

Esta investigación pudo dar fuente de que los alumnos mayormente son víctimas
tanto de violencia física como de verbal y es por ello que los alumnos actúan de
forma agresiva con sus compañeros; esto hace evidente que los factores familiares
influyen en la incidencia de bullying dentro de una Institución Educativa.
Gamarra Salazar, Milagros del Pilar (2015) Influencia de la violencia familiar en las
relaciones interpersonales agresivas de los alumnos del 3° grado de educación
secundaria de la institución educativa "Víctor Raúl Haya de la Torre en el distrito El
Porvenir, en el año 2015 para optar el título profesional de licenciada de Trabajo
Social. concluye en lo siguiente:


Los alumnos de 3° grado de educación secundaria de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El Porvenir, en el año
2015”, son víctimas de violencia familiar, que generan fuertes sentimientos
de humillación, que debilitan la autoestima de los propios alumnos ,
reflejándose en sus comportamientos dentro de su ambiente escolar,
experimentando grandes alteraciones de personalidad e instabilidad
emocional , no permitiendo dar acceso a la comunicación asertiva y mucho
menos al cumplimiento de normas.



Los alumnos de 3° grado de educación secundaria de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El Porvenir, en el año
11
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2015”, el 95 % de los estudiantes sufren de violencia familiar
constantemente.


La violencia familiar conlleva a un comportamiento agresivo no aceptable de
los alumnos, tanto en el entorno familiar, como en el escolar.

Esta investigación sirvió para entender que la violencia familiar conlleva a
conductas agresivas en los estudiantes; ay que muchas veces los alumnos al
observar, bien tienden a imitar o debilitan la autoestima de los propios alumnos,
reflejándose en sus comportamientos dentro de su ambiente escolar, ya que son
víctima de bullying porque no tienen la suficiente confianza con sus padres.
Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el
Ministerio de la Mujer.


De los 100 estudiantes mencionados, el 71.1% sufrió violencia psicológica, como
insultos, burlas, rechazos, entre otros, mientras que un 40.4% fue víctima de
agresión física, mediante jalones de cabello u orejas, patadas, puñetazos,
codazos, rodillazos.



Además, un 75.7% de estos casos ocurrieron en salones de clases y el porcentaje
restante en el patio del colegio o fuera del mismo.



En el caso de adolescentes, las cifras indican que 74 de cada 100 adolescentes,
de 12 a 17 años, fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte sus
compañeros en sus colegios.



De ellos, el 71.1% fue agredido psicológicamente y el 30.4% fue víctima de
violencia física. En estos casos, el 80% sucedieron en los salones de clase y el
resto fuera de las instituciones educativas.



Para Lourdes Febres, coordinadora general de la ONG Acción por los Niños, los
padres deben estar atentos al comportamiento de sus hijos, ya que, si se aíslan o
retraen, es que está pasando algo. Además, consideró que los niños cometen
violencia contra otros porque están reproduciendo una forma de agresión que
probablemente traen desde casa y en el colegio se incrementa con otras
situaciones.

Esta investigación nos ayuda a entender que mayormente en las Instituciones Educativas
se da la violencia física y verbal; donde se puede rescatar que los que mayormente
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agreden a sus compañeros es porque en su hogar han podido percibir ese tipo de
acciones; es por ello que es fundamental la comunicación dentro de la familia.
Graza Evaristo Shyrley Yoshira (2012), en su tesis: “Relación entre funcionalidad
familiar y nivel de violencia escolar en los adolescentes de la Institución Educativa
Francisco Bolognesi Cervantes nº2053 Independencia 2012 tesis para optar título
profesional de licenciada en enfermería” concluye en lo siguiente


La mayoría de los adolescentes del 4to. Y 5to. Año de secundaria de la I.E.
Francisco Bolognesi Cervantes presentan niveles altos de violencia escolar
en un 49%, con una predominancia de la violencia psicológica del 84 %, que
se traduce en amenazas, insultos, poniendo apodos, desatacando esto
último.



Existe relación estadísticamente significativa entre la violencia familiar y el
nivel de violencia escolar de los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria
de la I.E. Francisco Bolognesi Cervantes específicamente con familias
disfuncionales, en donde los conflictos no son resueltos de manera
adecuada; así mismo los padres de familia no le prestan la debida atención
a sus hijos.



Con respecto a la hipótesis “Existe relación significativa entre funcionalidad
familiar y nivel de violencia escolar en los adolescentes de la I.E Francisco
Bolognesi Cervantes Nº 2053”, esta se acepta, por lo tanto, los resultados
obtenidos en la investigación ratifican la relación que existe entre la
funcionalidad familiar y el nivel de violencia escolar; es decir, una
disfuncionalidad familiar, genera que se presente la violencia en los
adolescentes.

Con esta investigación se pudo conocer Existe relación estadísticamente
significativa entre la violencia familiar y el nivel de violencia escolar de los
adolescentes en donde manifiesta los conflictos no son resueltos de manera
adecuada; así mismo los padres de familia no le prestan la debida atención a
sus hijos.; generando que ellos hagan lo que quieran y es que los padres de
familia tienen un estilo de crianza permisivo, no teniendo el control de sus hijo.
Sara Becerra, Elizabeth V. y colaboradores, en el año 2008 realizaron una
investigación titulada “El acoso escolar en lima metropolitana”
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Las principales conclusiones fueron:


“El 47% de la población ha participado en alguna oportunidad en
intimidaciones a sus compañeros, siendo los chicos los que más han
participado.



El 41% de la población afirma que sus compañeros maltratan a los
demás por molestarlos, que esto es normal y que no hacen nada ante
ello (36%) y si no intervienen es por miedo (24%).



La mayoría de los alumnos manifestaron que mayormente los
molestan por su apariencia física, es por ellos que en muchas
ocasiones les han insultado por medio de apodos.

Ramírez De la Cruz, Jeny Salazar Gurmendi, Judith Melissa Valle Crispín, Susan
del Pilar (2015) en su tesis “La Convivencia Familiar y su Influencia en la Violencia
Escolar de los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa
N° 1268 Gustavo Mohme Llona – Huaycán, Ugel 06 – 2015 para optar el título
profesional de Educación Primaria” concluye en lo siguiente:


un estilo de enseñanza aprendizaje autoritario y permisivo , son factores que
contribuyen al uso de la violencia entre iguales; como por ejemplo el
incumplimiento de las normas dentro de la familia influye significativamente
en la violencia escolar de los alumnos del 3° “B” de primaria de la I.E.N°1268
Gustavo Mohme; ya que los padres al ser tolerantes e incapaces de poner
límites a sus hijos, los malcrían y hacen lo que quieren; así mismo sucede
con el autoritarismo los niños al ser víctimas de violencia física y verbal
asumen que es algo normal y hacen lo mismo con sus compañeros.



La convivencia familiar conflictiva influye significativamente en la violencia
escolar en los alumnos del 3° “B” de primaria de la I.E. N°1268 Gustavo
Mohme Llona.



El castigo de la familia influye significativamente en la violencia escolar de
los alumnos del 3° “B” de primaria de la I.E. N°1268 Gustavo Mohme Llona;
ya que los hijos al observar o ser víctimas de violencia adoptan ese modelo
con sus compañeros asumiendo que es algo normal y no malo, es por ello
que aprende a resolver los conflictos a través del daño físico y la violencia
verbal como muchas veces se ha observado en las Instituciones Educativas.
14
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Con esta investigación se logró obtener información importante sobre la influencia
de los estilos de crianza en la presencia de bullying en los alumnos; por un lado, el
autoritario donde se perciben castigos, insultos y en donde es poca la comunicación
y no generan la suficiente confianza para que los hijos puedan contar sus
problemas. Así mismo nos menciona el estilo permisivo, donde los hijos no tienen
límites de sus actos y los padres no tienen control sobre ellos.
Brito Torres Leónidas (2017) en su tesis “Factores familiares de riesgo y protección
del bullying en adolescente de bachillerato en la zona siete del Ecuador para optar
por el título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria” concluye en lo
siguiente:


Distintos estudios indican una mayor probabilidad de participar en conductas
de agresión durante la adolescencia asociada al hecho de ser víctima de
violencia en el contexto familiar. Por otro lado, la exposición a violencia de
pareja también se ha relacionado con una mayor probabilidad de distintos
problemas de conducta, entre ellos agresión y conducta antisocial.



Según el informe manifiesta que el bullying escolar es más frecuente en
familias de adolescentes expuestas a violencia intrafamiliar; donde viven
experiencias de maltrato sufrido u observado.



Diversos factores familiares están claramente involucrados en el fenómeno
del bullying, tales como la violencia entre los padres, las rupturas parentales
propiamente dichas y el maltrato en casa. Dentro de las características
familiares, los padres que son distantes, poco cálidos, la presencia de
castigos inconsistentes, de castigos físicos, las familias sobreprotectoras.



A nivel familiar los agresores pueden ser chicos y chicas que han crecido
con un estilo educativo permisivo que los lleva a no interiorizar
adecuadamente la realidad, promueve a niños incapaces de reconocer la
importancia de las normas de convivencia; así mismo puede haber un
entorno familiar violento y/o con tensiones, conflictivo, como se da en las
familias que emplea un estilo familiar autoritario provoca problemas
generando violencia en los adolescentes. En conclusión, tanto un entorno
familiar permisivo como excesivamente autoritario son inadecuados para la
educación del niño.
15
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Los adolescentes provenientes de familias donde existe violencia
intrafamiliar tienen 4.1 veces más probabilidades de ser bullies que los
adolescentes de familias donde no existe violencia intrafamiliar.



En el Total de ambos sexos se establece que existe un riesgo aumentado
en 2,4 veces más de probabilidades de ser bullies cuando existe violencia
intrafamiliar-



Se encontró una relación de asociación entre la exposición a la violencia
intrafamiliar tanto en hombres como en mujeres y el hecho de ser bulli.
Distintos estudios indican una mayor probabilidad de participar en conductas
de agresión durante la adolescencia asociada al hecho de ser víctima de
violencia en el contexto familiar.

En la investigación se puede deducir que la mayoría de los agresores pueden ser
chicos y chicas que han crecido con un estilo educativo permisivo que los lleva a
no interiorizar adecuadamente la realidad, promueve a niños incapaces de
reconocer la importancia de las normas de convivencia; así mismo puede haber un
entorno familiar violento y/o con tensiones, conflictivo, como se da en las familias
que emplea un estilo familiar autoritario provoca problemas generando violencia en
los adolescentes.
Vaca Pazmiño Paola Mariela (2014), en su tesis: “Formas y prevalencia del acoso
escolar en adolescentes del primer año de bachillerato del colegio Une en Quito,
durante el año lectivo 2012-2013 para la obtención de título de Psicología Clínica”
concluye en lo siguiente:


Las principales causas del acoso escolar, son por violencia intrafamiliar
como predominante con un porcentaje de 47.06 % equivalente a 128
estudiantes, seguida de la ausencia del padre o la madre con un porcentaje
de 35.66 % equivalente a 97 de la población estudiantil de los primeros años
de bachillerato; al haber agresión física y verbal en el hogar los hijos hacen
lo mismo en el colegio.



Sobre la prevalencia del Acoso Escolar, los resultados indican un porcentaje
que de cada cuatro estudiantes tres serian víctimas de acoso escolar y los
tipos de acoso que se dan en mayor porcentaje es la psicológica con un
39,46% así mismo se da la violencia física con un 28,92%.
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Según los alumnos encuestados manifiestan que el acoso escolar se da por
conductas agresivas que se dan tanto dentro de la familia como en el entorno
social

Esta investigación sirvió para conocer una de las principales causas para el bullying
que es la violencia familiar; generando en los hijos agresividad con sus
compañeros.
Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador Violencia entre pares
en el sistema educativo


En el Ecuador, el nivel declarado de incidencia de violencia escolar entre
pares (aquellos estudiantes que han recibido al menos una vez un acto de
violencia en el último quimestre por parte de otro estudiante) es del 58,8%.
Esto quiere decir que, aproximadamente, 6 de cada 10 estudiantes entre los
11 y 18 años (entre 8.° de básica y 3.° de bachillerato) han sido víctimas de
al menos un acto violento.



El acoso escolar se produce principalmente durante las clases (63,5% en el
caso de insultos y 60,2% en el de golpes). El segundo momento es durante
el recreo (20,1% en el caso de insultos y 22,4% en el de golpes); en tercer
lugar, después de clases (5,4% en el caso de insultos y 8,8% en el de
golpes); y luego, a la hora de salida (2,2% en el caso de insultos y 4,3% en
el de golpes



La mayoría de los agresores (de acoso escolar) han recibido alguna forma
de violencia, independientemente de las variables de sexo y edad. Así, el
total de agresores (de acoso escolar), que suma el 21,3%, se divide en un
17,9% que también ha recibido alguna forma de violencia y un 3,4% que no
ha recibido ninguna forma de violencia.



Las situaciones de desestructuración familiar, abandono y violencia
intrafamiliar permiten la reproducción del círculo de violencia, que afecta
tanto a víctimas como a agresores, en la medida que intensifica
comportamientos agresivos o de sumisión. A fin de profundizar en la
incidencia del entorno como factor de riesgo para la violencia escolar entre
pares, específicamente del acoso escolar, se evidencia la necesidad de
profundizar en la investigación de la estructura familiar y las relaciones entre
17
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sus miembros, prestando atención a situaciones particulares descritas y
vinculándolas con otras problemáticas que afectan a la población
ecuatoriana, como la migración.
De acuerdo a la investigación se pudo deducir que el bullying se presenta de las
mismas formas en los diferentes países; siendo los principales actos de violencia
físico y verbal. Así mismo que los factores familiares influyen para que este
problema vaya avanzando cada vez más en las Instituciones Educativas; lo cual
provoca una preocupación; ya que se ve el desinterés de los padres por el bienestar
de los hijos.
Observatorio de la convivencia escolar jornadas sobre conflictos y convivencia en
los centros escolares. Murcia, 26, 27 y 28 de abril del 2007 La violencia escolar.
Propuestas para la intervención eficaz Dra. Fuensanta Cerezo Ramírez concluye
en lo siguiente


La práctica del acoso escolar se caracteriza por una relación de poder, con
la fortaleza corporal como una de las principales manifestaciones en el acoso
por golpes. En el caso de acoso verbal, tiene mayor peso otro tipo de
atributos, como el aspecto físico o la actitud/comportamiento, que permite a
los agresores adquirir un estatus por encima de la víctima y reconocido por
el grupo de pares.



La problemática bullying se da en la totalidad de los centros escolares, las
formas de maltrato más habituales son los insultos y amenazas, seguidos de
la exclusión social y la violencia física.



Los lugares donde ocurren con mayor frecuencia difieren según la etapa
educativa, así, en Educación Secundaria, el lugar más destacado son los
espacios-aulas, seguidos del patio de recreo y los lugares de acceso al
centro; mientras que los alumnos de Educación Primaria señalan el patio de
recreo en primer lugar, seguido del aula y otros espacios del centro.



El fenómeno bullying está presente en todos los niveles escolares, siendo
los últimos cursos de Educación Primaria y los primeros de la Secundaria
Obligatoria los que registran mayor incidencia, siendo el rango de edad más
implicado se sitúa en torno a los 13 – 14 años.
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Algunos elementos de la interacción dinámica de los sujetos que conforman
el grupo-aula, contribuyen a reforzar los roles del agresor y de la víctima,
aislando a la víctima y otorgando características de líder, aunque solo sea
por un pequeño grupo al bully, poniendo de manifiesto el carácter grupal del
fenómeno.

Se puede concluir con la investigación de que el bullying se desarrolla mayormente
en adolescentes y que está presente en todas las Instituciones Educativas.
1.3. BASES TEÓRICAS
 TEORIA ECOLOGICA BRONFENBRENNER (1979)
Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a la
persona inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro
niveles principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de
influencia en la conducta y son los siguientes:


Microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la persona,
como la familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y
relaciones interpersonales que la persona experimenta en su entorno
inmediato determinado.



Mesosistema que se refiere a las interacciones existentes entre los
contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y la
escuela.



Exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que la
persona no participa activamente, pero en los que se producen hechos que
sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el grupo
de amigos de los padres y hermanos, o los medios de comunicación.



Macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social
determinado en el que vive la persona.
El enfoque ecológico, por tanto, resalta que los problemas de conducta no
pueden atribuirse únicamente al individuo, sino que deben considerarse
como el producto de una interacción entre ésta y su entorno (en el caso de
la adolescencia, el entorno familiar, escolar y social). Ello supone la
necesidad de examinar la conducta problemática en el contexto donde surge
como por ejemplo en el aula o escuela.
19
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 TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL
La teoría se basa en que hay tipos de aprendizaje donde el refuerzo directo
no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social
puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos.
Mediante la teoría del aprendizaje social es útil para explicar cómo las
personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas
mediante la observación de otros individuos. Así pues, esta teoría se ocupa
del proceso de aprendizaje por observación entre las personas.
Un aspecto esencial del aprendizaje social es el modelado, que consiste en
observar el comportamiento de otras personas y luego copiarlo. El modelado
es una actividad de aprendizaje compleja, más que la simple imitación, ya
que las personas modelan solo algunas acciones, de algunos individuos. En
la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como
los padres y otros miembros de la familia, personajes de la televisión amigos,
maestros de la escuela, etc.
Para Bandura los niños se hacen agresivos por imitación de la conducta de
los adultos, y de otros niños que vivieron o presenciaron situaciones
violentas. Los cuentos, los videos, los juegos y las series o películas de
contenido violento tienden a ser imitadas en la vida real. A diferencia de las
teorías instintivitas que explicaban la agresión como resultado de una fuerza
interna, Bandura destacó la influencia recíproca del medio sobre l
Bandura que era conductista observó que los niños reproducían las
agresiones sin que hubiera premios o castigos asociados a la realización de
tales acciones, simplemente lo hacían experimentando esas conductas (por
ejemplo por haber sido golpeado por un adulto) o por copia del modelo
observado, que puede ser de la vida real o personajes de ficción..
Cuando hablamos de violencia escolar, lo más probable es que sea una
imitación de lo que los escolares vivencian en su cotidianeidad, en sus
propios hogares, en la calle, en lo que observan en la televisión, etcétera y
lo trasladen al ámbito escolar imitando lo que en realidad sucede puertas
afuera del aula.
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 TEORIA DE LA FRUSTRACION DOLLAR Y MILLER (1938)

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera
que todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración
previa, El estado de frustración producido por no lograr una meta específica,
provoca la aparición de un proceso de cólera e ira que, cuando alcanza un
grado determinado, puede producir la agresión directa o la verbal.
La frustración siempre conduce a alguna forma de agresión”. La frustración
es cualquier cosa que impide que logremos un objetivo. Y aparece cuando:
nuestra motivación para lograr una meta es muy fuerte, cuando esperamos
gratificación y cuando el impedimento es completo. Esta teoría tiene
Resultados contradictorios: a veces la frustración aumentaba la agresividad
y a veces no. Una frustración justificable sigue siendo frustrante, pero
desencadena menos agresión que una frustración que percibimos como algo
injustificado
Así mismo se considera que en la violencia escolar esta frustración muchas
veces se ve reflejada en los adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito
estudiantil como familiar se ven cumplidas de la manera que el adolescente
espera, por lo tanto, los factores externos al propio ser humano se ven
involucrados para generar estos sentimientos, que, si no son controlados en
los alumnos, pueden externarse como violencia, como se observa en
muchas de las Instituciones Educativas.
 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DE LA AGRESIÓN (DURKHEIM, 1938):
La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no
está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que
la preceden. El grupo social es una multitud que, para aliviar la amenaza del
estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales.
La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente
predecible, sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e
individualista, o bien grupal. Esta última no se puede predecir tomando como
base el patrón educacional recibido por los sujetos, sino que se predice por
el referente comportamental o sujeto colectivo,

el llamado “otro
21

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

generalizado”, al que respetan más que a sí mismos y hacia el cual dirigen
todas sus acciones.
 TEORIA PSICOLOGIA INDIVIDUAL ALFRED ADLER (1965)
Propuesta por Alfred Adler, consideraba que cada individuo es un ser social,
la forma de su personalidad se debe a las interacciones y los ambientes
sociales afirmo que el ser humano viene al mundo sintiéndose incompleto e
insatisfecho.


Inferioridad: De acuerdo con este principio, el hombre, en cuanto tiene
conciencia, se siente en el mundo incompleto e insatisfecho. Gracias
a este sentimiento, el individuo se ve impulsado a analizarse,
localizando sus males y enfermedades en regiones específicas de su
cuerpo.



Superioridad: El principio de superioridad indica que el ser humano es
más que un animal agresivo, pues su búsqueda es la del poder (físico
y simbólico) para lograr sobrevivir. La más importante de las fuerzas
que mueven la conducta de la persona "es el esfuerzo por ir de una
condición inferior a una superior."



Estilo de vida: Considerado como una especie de guía con el fin de
que el hombre logre superarse, el hombre buscaría dos cosas: su
dirección interior de conducta, impulsada y dictada por él mismo; las
fuerzas del ambiente que ayudan a tomar la dirección que el yo
interno desee tomar.



Yo creador: Para la psicología individual el ser humano no es sólo un
producto del ambiente, sino que crea una estructura propia sobre las
experiencias vividas durante toda su vida, las interpreta y busca
satisfacer sus deseos de superioridad. Se trataría, pues, aunque
reactivo y mecánico, de un



yo creativo original, inventivo y que crea algo inexistente: una nueva
personalidad.



Metas fantasiosas: El ser humano es impulsado y atraído por una
serie de metas imaginadas, que son las que explican la conducta del
mismo
22
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 TEORIA DE LA INTERACCION SOCIAL (DÍAZ, 2002)
De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta es
la que concede mayor importancia a la influencia del ambiente y de los
contextos sociales más cercanos a la persona en su comportamiento y,
además, destaca el carácter bidireccional de la interacción: el ambiente
influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. En la explicación de los
problemas de conducta en la adolescencia, se considera fundamental el
papel de los contextos familiar y escolar. Así, las deficiencias en la
socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos de baja calidad, los
problemas de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales
desviados, son factores de suma importancia que aumentarán la
probabilidad de que el adolescente se implique en comportamientos de
carácter violento. (Díaz, 2002)
1.4. MARCO CONCEPTUAL
 BULLYING :
El bullying es una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial
de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que
convierte en su víctima 5 habitual; suele ser persistente, puede durar
semanas, meses e incluso años. La mayoría de los bullies actúan movidos
por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar.

El concepto de bullying puede traducirse de manera correcta al castellano
como acoso escolar. Representa una conducta de maltrato y falta de respeto
al niño o la niña que viola a su derecho a gozar de un entorno escolar libre
de violencia y de hostigamiento. (Piñuel,; 2016 s.p.)

Es una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de un
estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, es una conducta
agresiva persistente. (Cerezo Ramírez, Fuensanta; 2009:48)
El Bullying o acoso escolar es un problema creciente en las aulas que
consiste en un maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares
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de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. El objetivo
mayoritario del bullying es el de someter y asustar a las víctimas.
Hay diferentes tipos de acoso escolar, a veces puede darse uno de forma
aislada, pero en la mayoría de los casos suelen compaginarse y un mismo
niño es víctima de varios tipos de acoso escolar. Hay varias clasificaciones:
El bullying puede tomar varias formas:


Maltrato físico: como las diversas formas de agresión y ataques a la
propiedad.



Maltrato verbal: desde poner motes, insultar, contestar con malos modos,
hacer comentarios racistas, etc.



Maltrato social: especialmente manifiesto en la propagación de rumores
descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento del
grupo.



Maltrato indirecto: cuando se induce a agredir a un tercero. (Cerezo;
2009:48)

TIPOS DE BULLYING:


Físico: atacar físicamente a los demás y robar o dañar sus pertenencias.



Verbal: poner motes, insultar, contestar al profesor y hacer comentarios
racistas. –



Indirecto: propagar rumores sucios; excluir a alguien del grupo social.

 AGRESIVIDAD:
Se debe de considerar la agresividad como un sistema en el que confluyen
disposiciones de atribución de significados, motivaciones y conductas,
donde la violencia se retorna en un recurso resolutivo, que resulta eficaz para
el control del entorno y la consecución de objetivos, y que se integra en el
repertorio del sujeto como forma habitual de interacción. (Cerezo; 2009:29)

Para que este tipo de conducta llegue a instalarse como habitual, se debe
dar la conjunción de varios factores, que podemos agrupar en:


Factores Biológicos: la edad. Es de destacar la mayor propensión entre
adolescentes, el nivel de activación hormonal, y el sexo, encontrando mayor
incidencia en varones que en mujeres.
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Factores Personales: dimensiones de personalidad con cierta propensión a
la violencia.



Factores Familiares: los patrones de crianza y los modelos de interacción
familiar. especialmente los de marcado carácter negligente, donde no se
observan normas, y los excesivamente autoritarios, que no son sensibles a
las necesidades de los miembros.



Factores sociales: especialmente relativos a los roles asociados a cada
individuo dentro del grupo. Entre los que destacan los que no encuentran su
lugar dentro del grupo, los rechazados, excluidos o aislados.



Factores cognitivos: las experiencias de aislamiento social vividas y las
experiencias

tempranas

de

privación

social.

La

asociación

entre

emocionalidad y agresividad. Curiosamente, la mayoría de los jóvenes
agresores confiesan que se sienten provocados y de alguna manera ellos
son víctimas a su vez. (Cerezo; 2009:30)
según Fernández afirma que existen factores de riesgo para la agresividad de
los niños y adolescentes:


Desestructuración de la familia; cuyos roles tradicionales son cuestionados
por la ausencia de uno de los progenitores o por falta de atención.



Los malos tratos y el modelado violento dentro del seno de la familia, donde
el niño aprende a resolver los conflictos a través del daño físico o la agresión
verbal.



La falta de afecto entre conyugues con ausencia de seguridad y cariño que
provoca conflictividad familiar. (Fernández; 2003 S.P.)

La agresividad también es Tendencia o tendencias que se actualizan en
conductas reales manifestadas por un comportamiento hostil, destructivo y
ofensivo. este acometimiento contra otro u otros puede adoptar diferentes
formas, desde la acción violenta a la ironía, puede ser verbal o gestual, activa
o pasiva, manifiesta o disfrazada. (Ander-Egg,1995:27)
 FAMILIA:
Es la forma de vinculación y convivencia más íntima en la que la mayoría de
las personas suelen vivir buena parte de su vida. Analógicamente, se dice
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que constituye una familia un conjunto de individuos que tienen entre si
relaciones de origen y semejanza. (Ander-Egg,1995:127).
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya
sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un
periodo indefinido de tiempo y constituye la unidad básica de la sociedad
(Meléndez 2009 S.P.)

La familia puede ser vista como un sistema sociocultural abierto, compuesto
por individuos que tienen entre si lazos de parentesco de tipo consanguíneo
o de tipo político; dentro de ella existen subsistemas (el subsistema parental,
subsistema parentofilial y el subsistema fraternal); los cuales son definidos
por sus límites; estos a su vez están determinados por reglas que deciden
quienes interactúan entre si y de qué manera
Las familias adaptativas o funcionales: tienen límites bastante netos, y son
capaces de establecer relaciones adecuadas con otros subsistemas de su
entorno.
Las familias adaptativas o disfuncionales: son aquellas en las que los límites
y jerarquías se hayan pobremente definidos. (Dughi, et al 1995:29)
Algunas de las funciones de la familia son:


Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y
complementar sus inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada
fase de su desarrollo evolutivo.



Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a
ser un individuo integrado, maduro y estable.



Enseñarle los roles básicos, así como el valor de las Instituciones sociales y
los modos de comportarse propios de la sociedad en que vive,
constituyéndose en el sistema social primario. (Dughi, Pilar y otros1995

 EL PAPEL DE LA FAMILIA: la familia representa el centro de modelado de
conductas y primer creador de valores para los niños. Las relaciones entre
los diferentes miembros (padres-hijos) de la familia repercuten directamente
sobre la imagen de sí mismos y de los demás que trasladan al centro escolar
(Fernandes,2003 s.p.).
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 FAMILIAS MULTIPROBLEMATICAS:
Se caracterizan por la falta de respeto a sus miembros en su proceso de
individuación y desarrollo personal. Los padres no dan seguimiento y son
inconscientes. No son modelos para seguir y desalientan la comunicación y
la honestidad, prevaleciendo la negación y el engaño. Las necesidades de
los miembros no se satisfacen dentro de la familia. Los roles son rígidos e
inflexibles, igual que las reglas. Los miembros son culpados y avergonzados
continuamente, no se responsabilizan por su comportamiento personal y sus
consecuencias. Los errores son criticados severamente con autoritarismo
extremo y no se permite opinar. El comportamiento del niño en este contexto
tiene un cumplimiento ansioso de las ordenes, ocultamiento de información,
dificultad para mostrar sentimientos, falta de iniciativa y apatía, inseguridad,
culpabilidad. También puede reaccionar en la etapa de la adolescencia con
falta de responsabilidad, imitación del autoritarismo, respuestas agresivas,
individualismo. (Castro Santander, A 2013: 31)
 CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS PERUANAS:


Los hogares nucleares son mayoritarios, tanto ene l medio rural como en el
urbano.



Los varones predominan como jefes del hogar.



La separación legar es la más frecuente y muchas veces se acompaña de
violencia que incide sobre todo en la mujer y los hijos. (Dughi; et al 1995:34)

 VIOLENCIA:

Empleo de la fuerza para alcanzar un objetivo. Coacción que se lleva acabo
sobre otro u otros, ya sea mediante la fuerza física, la amenaza, la
intimidación, la manipulación o diferentes formas de presión psicológica, con
el fin de que actúen según pretende el que usa la violencia. (AnderEgg,;1995:333)
 VIOLENCIA FAMILIAR
Consiste en cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico,
maltrato sin lesión, inclusive las amenazas graves y/o reiteradas, se produce
entre quienes habitan el mismo hogar. (Bardales, Olga 2014:16)
 VIOLENCIA PSICOLÓGICA
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Es toda acción u omisión directa o indirecta, que cause, o que pudiera
ocasionar, daño emocional, disminuir la autoestima, perjudicar o perturbar el
sano desarrollo de la personalidad de la mujer u otro miembro del grupo
familiar; por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación,
aislamiento cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud
mental. (Bardales; 2014:16)
 VIOLENCIA FÍSICA
Se refiere a toda acción u omisión directa o indirecta, que cause o pudiera
ocasionar daño a la integridad corporal y/o la salud de una persona más del
grupo familiar, utilizando la fuerza física o algún tipo de objeto, sustancia,
medio e instrumento, que pueda provocar o no lesiones visibles, sean estas
internas, externas o ambas. (Bardales; 2014:16)
 AUTORITARISMO:
Tendencia de uso excesivo, frecuentemente con abuso de la autoridad
personal para hacerse obedecer. Carácter de un individuo o gobierno
autoritario. (Ander-Egg,; 1995:41)
 Estilos de crianza
Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de
conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los
principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 36
infancia hasta la adolescencia (Céspedes et al 2009).
 Estilo autoritario
Los padres consideran que los hijos deben de ser sometidos a su voluntad,
forzados a cumplir sus instrucciones y deseos , porque ellos son los únicos
que saben que es lo que le conviene a los menores, creen que la única
manera de criar hijos responsables y cumplidores de su deber es tratándolos
con mano dura y por ello frecuentemente utilizan los gritos, los insultos, los
golpes y las amenazas para doblegarlos y forzarlos a la sumisión; son
personas muy críticas con los hijos, parecen siempre estar insatisfechos con
su desempeño , exigen perfección y excelencia, imponen sus creencias e
ideas y demandan absoluto respeto, pero no los respetan; creen que su
función es domesticar a los hijos en vez de promover su formación y
educación. . (Castells, 2008:37)
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Mayormente los padres autoritarios fijan reglas estrictas para mantener el
orden, siempre mostrándose fríos en sus sentimientos sin demostrar mucho
afecto o cariño al niño.
Algunas de las consecuencias para los hijos es bien se rebelan o se
someten, son personas que crecen con una gran inseguridad personal que
les lleva a utilizar en sus interacciones las mismas formas de relación que
tuvieron con sus padres, se crean profundas dudas sobre su valor y
competencia personal, buscan ser mejores para sentirse valorados, actúan
por temor o por complacer a los demás, no por convicción personal; se
sienten atropellados. no admiran, sino que temen a sus padres.
(Castells,2008:38)
 Estilo permisivo
Los padres creen que a los hijos hay que dejarlos hacer lo que quieran,
porque “si los corrigen se traumatizan”; prefieren complacerlos antes que
corregirlos, porque tienen poco tiempo para estar con ellos, o porque temen
al conflicto o a perderlos si se les contraria, les dan todo lo que quieren (pero
no lo necesitan), ya que no ejercen a cabalidad sus funciones paternas; no
poseen limites, ni enseñan normas. Por lo general están más interesados en
lo que es cómodo para ellos que en lo que es conveniente para los hijos.
(Castells, 2008:37)
Los padres permisivos tienden a fijan muy pocas reglas dentro del hogar, y
estas muchas veces no se hacen cumplir de manera uniforme.
Algunas de las consecuencias para los hijos es que irrespetan a los padres,
son desinteresados y lo demuestran en sus actitudes, perciben a los padres
como débiles y los desprecian, la relación que se da deteriora los lazos
afectivos y obstaculiza su desarrollo personal (Castells, 2008:39)
1.5. PROBLEMA
¿Cuáles son los factores familiares que influyen en el bullying en alumnos de
tercero y cuarto del Colegio “Señor Misericordia” El Porvenir, 2018?
1.6. HIPÓTESIS
 Hipótesis general
Los factores familiares que influyen en el bullying en alumnos de tercero y
cuarto del colegio “Señor Misericordia” son la violencia familiar y los
inadecuados estilos de crianza.
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Hipótesis específicas


La violencia familiar se presenta en la incidencia del maltrato

psicológico y agresiones en el hogar, lo que influye en el bullying en alumnos
de tercer y cuarto del colegio “Señor Misericordia” en el 2018


Los inadecuados estilos de crianza se reflejan en la permisividad y

autoritarismo de los padres hacia sus hijos; lo que influye en el bullying en
alumnos de tercer y cuarto del colegio “Señor Misericordia” en el 2018
1.7. OBJETIVOS
 General
Analizar los factores familiares que influyen en la presencia de bullying en
los alumnos de tercer y cuarto año de secundaria de la I.E. “Señor de la
Misericordia”


Específicos
 Describir como se presenta la violencia familiar en los alumnos de
tercer y cuarto año de secundaria del Colegio. “Señor Misericordia”
 Identificar los estilos de crianza en alumnos de tercer y cuarto año de
secundaria del colegio “Señor Misericordia”
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2.1 MÉTODOS
a. Método deductivo:
Ayudó a confrontar la realidad con la teoría referente al bullying en los
alumnos de tercer y cuarto del colegio “Señor Misericordia” en el 2018.
b. Método inductivo
Este método permitió generar nuevos conocimientos a partir del proceso de
revisión teórica; así mismo permitió interpretar cada uno de los factores
familiares identificados que producen el problema principal del bullying
escolar entre los alumnos de tercero y cuarto del colegio Señor Misericordia;
estos datos permitieron llegar a generalizaciones y serán obtenidos a partir
de la aplicación de instrumento y técnicas aplicadas a la población usuaria.
c. Método estadístico
Este método facilito la identificación y delimitación de la muestra a partir de
la población total objetiva, los alumnos de tercero y cuarto año de secundaria
del colegio Señor Misericordia. Así mismo durante el proceso de
investigación se llevó a cabo el manejo de datos cualitativos, que serán
representados en tablas y cuadros estadísticos.
2.2. TÉCNICAS
a. Entrevista
Esta técnica se aplicó a los alumnos de tercer o y cuarto de secundaria del colegio
Señor Misericordia para conocer de qué manera los factores familiares influyen
en el bullying entre los alumnos.
b. Observación
Esta técnica permitió obtener información sobre los aspectos más
significativos sobre el problema a investigar.
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2.3. INSTRUMENTOS
a. Guía de entrevista
Este instrumento permitió guiar la entrevista con los informantes y obtener
información de manera ordenada y eficaz.
b. Registro de Entrevista.
Este instrumento permitió registrar datos cualitativos de lo que se pretende
investigar; a partir de las guías de entrevista; así mismo facilitó obtener
información de manera más detallada y precisa sobre acontecimientos a los
alumnos de tercero y cuarto de secundaria del colegio Señor Misericordia
(ANEXO N°01)
c. Guía de observación:
Permitió registrar los hechos y acontecimientos observables sobre la
problemática en relación a cómo influyen los factores familiares en la
presencia de bullying con los alumnos de tercer y cuarto año del colegio.
“Señor Misericordia”
d. Registro de Observación
Este instrumento permitió plasmar una serie de ítems, con situaciones
específicas. (ANEXO N°02)
e. Diario de campo
Facilitó registrar todos los datos e informaciones que proporcionan los
alumnos de tercero y cuarto año de secundaria del colegio Señor
Misericordia en el proceso de la investigación.
f. Cuestionario:
Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionados con el
tema y de esta manera guiar la entrevista al informante y tener sustento de
la problemática en estudio. (ANEXO N°04)

2.4 POBLACION
Se encuentra conformado por 35 alumnos; 18 de tercer año de secundaria y 17 de
cuarto año de secundaria del colegio “Señor Misericordia” en el 2018
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2.5. MUESTRA
Se trabajó con todo el universo muestral. por 35 alumnos; 18 de tercer año de
secundaria y 17 de cuarto año de secundaria del colegio. “Señor Misericordia” en
el 2018
2.6. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION
a) Criterios de inclusión
 Alumnos con edades entre 14 y 16 años.
 Alumnos que estudian en el colegio Señor Misericordia, El PorvenirRio Seco.
 Alumnos que se encuentran en tercer y cuarto año de nivel
secundario.
 Alumnos que viven en el Distrito de El Porvenir.
b) Criterios de exclusión
 Alumnos con edades entre 11 y 13 años.
 Alumnos que estudian en otras Instituciones Educativas.
 Alumnos que se encuentran en primero y segundo año del nivel
secundario.
 Alumnos que viven en el Distrito de Trujillo.
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GENERALIDADES DEL COLEGIO: SEÑOR MISERICORDIA
El colegio “Señor Misericordia” está ubicada en la calle Sinchi Roca N° 240 Rio
Seco –El Porvenir, esta Institución ha sido creada el 06 de diciembre del año
2001mediante Resolución Directoral Regional Nº 05652-01, teniendo como misión
lograr un tipo de educación de excelencia que privilegie la formaciones de personas
respetuosas, responsables y comprometidas con su proceso de aprendizaje,
promoviendo el desarrollo de virtudes humanas y hábitos para una vida sana y
saludable, cuidando y respetando el medio ambiente, que junto a su familia
posibiliten la generación de su propio proyecto de vida que le permita insertarse a
la sociedad. Así mismo como visión en el 2017 será una Institución modelo para
liderar un educación innovadora y creativa, en un clima de sana convivencia,
basada en valores y la excelencia académica, formando para una vida sana y
saludable, que permita alcanzar las destrezas necesarias, para lograr una
constructiva inserción a la sociedad. Por otro lado, tiene como lema “Con la
Bendición de Dios, Nacimos para Servir y Educar con Disciplina y Honor
Además, se caracteriza por los siguientes valores.


Responsabilidad: reconocer y aceptar consecuencias de un hecho
realizado, cumplir acuerdos y compromisos.



Socialización: desenvolverse y familiarizar en cualquier circunstancia con
sus compañeros.



Respeto: reconocer en si y en los demás sus derechos y virtudes con
dignidad.



Trabajo en equipo: participar en armonía con sus compañeros en las
labores de la escuela.



Servicio: Brindar atención y amabilidad a sus compañeros cuando lo
necesiten
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ALUMNOS EN ESTUDIO


Alumnos entre edades de 14 a 16 años



Género masculino y femenino



Provienen de Santiago Chuco, Otuzco; la mayoría reside en el Distrito de El
Porvenir.



La religión que predomina es católica



Sus padres en la mayoría se dedican al transporte (mototaxi y colectivos)

Se realizó un cuestionario de 25 preguntas, en las cuales se elaboró con una
escala Likert de:
 NUNCA: hechos u acontecimientos que no ocurren en ningún momento,
jamás.


ALGUNAS VECES: Indica que algo sucede en algunas oportunidades de
manera alternativa



MUCHAS VECES: Indica que algo sucede a menudo, con frecuencia,
frecuentemente, reiteradamente, repetidamente, una vez y otra, una y otra
vez, varias veces



SIEMPRE: indica

que

algo

sucede eternamente,

constantemente,

continuamente, invariablemente.
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CUADRO N°01
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI EN TU HOGAR SE OBSERVAN MUESTRAS DE CARIÑO
EN TU HOGAR SE OBSERVAN MUESTRAS DE
N°
CARIÑO
Nunca
13
Algunas veces
15
Muchas veces
3
Siempre
4
TOTAL
35
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto
secundaria del colegio “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N°01

%
37.14%
42.86%
8.57%
11.43%
100.00%
año de nivel

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI EN TU HOGAR SE OBSERVAN MUESTRAS DE CARIÑO

11.43%
8.57%

37.14%

42.86%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°01
En el grafico N°01 se observa que el 8.57% de alumnos encuestados manifiesta
que dentro de su hogar muchas veces se observa muestras de cariño, el 11.43%
manifiesta que en su hogar siempre se observa muestra de cariño, el 37.14 %
manifiesta que en su hogar nunca se observa muestra de cariño, y por último el
42.86% manifiesta que en su hogar algunas veces se observa muestra de cariño,
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CUADRO N°02
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI TUS PADRES DE PREOCUPAN POR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAS
PREOCUPACION DE LOS PADRES POR LAS
ACTIVIDADES DE SUS HIJOS
Nunca
Algunas veces
Muchas veces

N°

%

13

37.14%

15
3

42.86%
8.57%

Siempre
4
11.43%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018.
GRAFICO N°02
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI TUS PADRES DE PREOCUPAN POR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAS

11.43%
8.57%

37.14%

42.86%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°02
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En el grafico N°02 se observa que el 8.57% de alumnos encuestados manifiesta
que muchas veces sus padres se preocupan por sus actividades, el 11.43%
manifiesta que sus padres siempre se preocupan por sus actividades, el 42.86%
manifiesta que algunas veces sus padres se preocupan por las actividades que
realizan, el 37.14% manifiesta que sus padres nunca se preocupan por las
actividades que realizan,
CUADRO N°03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA TE CASTIGAN CUANDO DESOBEDECES ALGUNA NORMA EN TU
HOGAR.
TE CASTIGAN CUANDO DESOBEDECES ALGUNA
NORMA EN TU HOGAR
Nunca
Algunas veces

N°

%

9
5

22.86%
14.29%

Muchas veces
11
22.86%
Siempre
10
20.00%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio “Señor Misericordia”, setiembre 2018.
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GRAFICO N° 03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA TE CASTIGAN CUANDO DESOBEDECES ALGUNA NORMA EN TU
HOGAR.

28.57%

25.71%

14.29%
31.43%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°03
En el grafico N°03, se observa que el 14.29% de los encuestados que algunas
veces los alumnos son castigados cuando desobedecen alguna norma dentro del
hogar, el 25.71%manifiesta que nunca son castigados cuando desobedecen alguna
norma dentro del hogar; el 28.57% manifiesta que siempre son castigados cuando
desobedecen alguna norma dentro del hogar, y por último el 31.43% manifiesto que
muchas veces son castigados cuando desobedecen alguna norma dentro del
hogar.
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CUADRO N°04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI TUS PADRES TE HAN HUMILLADO EN PUBLICO.
TUS PADRES TE HUMILLAN EN PUBLICO
N°
%
Nunca
6
17.14%
Algunas veces
5
14.29%
Muchas veces
14
40.00%
Siempre
10
28.57%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018.
GRAFICO N° 04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI TUS PADRES TE HAN HUMILLADO EN PUBLICO.
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Fuente: Cuadro N°04
En el grafico N°04, se observa que el 17.14% de los encuestados nunca han sido
humillados por sus padres en público; el 14.29% manifiesta que algunas veces han
sido humillados por sus padres en público, el 28.57% manifiesta que siempre han
sido humillados por sus padres en público, el 40.00% manifiesta que siempre han
sido humillados por sus padres en público.
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CUADRO N°05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI CONVENCES A TUS PADRES PARA QUE NO TE CASTIGUEN.
CONVENCES A TUS PADRES PARA
N°
%
QUE NO TE CASTIGUEN
Nunca
8
22.86%
Algunas veces
3
8.57%
Muchas veces
16
45.71%
Siempre
8
22.86%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio “Señor Misericordia”, setiembre 2018.
GRAFICO N° 05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI CONVENCES A TUS PADRES PARA QUE NO TE CASTIGUEN.

22.86%

22.86%
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Muchas veces
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Fuente: Cuadro N°05
En el grafico N°05 se observa que el 8.57% manifiesta que algunas veces
convencen a sus padres para que los castiguen, el 22.86% manifiesta que siempre
convencen a sus padres para que no los castiguen, el 22.86% manifiesta que nunca
convencen a sus padres para que no les castiguen, el 45.71% manifiesta que
siempre convencen a sus padres para que no los castiguen.
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CUADRO N°06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI TUS PADRES SE MOLESTAN RAPIDAMNETE POR ALGUN
ACONTECIMIENTO QUE LES DESAGRADA
N°
%
TUS PADRES SE MOLESTAN RAPIDAMENTE
Nunca
2
5.71%
Algunas veces
7
20.00%
Muchas veces
11
37.14%
Siempre
15
28.57%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio “Señor Misericordia”, setiembre 2018.
GRAFICO N° 06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI TUS PADRES SE MOLESTAN RAPIDAMNETE POR ALGUN
ACONTECIMIENTO QUE LES DESAGRADA
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Muchas veces
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Fuente: Cuadro N°°06
En el grafico N°06 se observa que el 14.29% de los encuestados manifestaron que
pocas veces sus padres se molestan rápidamente, el 20.00% manifestaron que
algunas veces sus padres suelen molestarse rápidamente, el 28.57% manifestaron
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que siempre sus padres suelen molestarse., el 37.14% manifestaron que muchas
veces sus padres suelen molestarse,
CUADRO N°07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA CUANDO COMETES ALGUN ERROR TUS PADRES SUELEN
INSULTARTE O DECIRTE ALGUNA GROSERIA
CUANDO COMETES ALGUN ERROR TUS PADRES
SUELEN
INSULTARTE
O
DECIRTE
ALGUNA
GROSERIA

N°

%

Nunca

5

14.29%

Algunas veces

3

8.57%

Muchas veces

14

40.00%

Siempre

13

37.14%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio Señor Misericordia”, setiembre 2018.
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GRAFICO N° 07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA CUANDO COMETES ALGUN ERROR TUS PADRES SUELEN
INSULTARTE O DECIRTE ALGUNA GROSERIA

14.29%
37.14%

8.57%

40.00%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°07
En el grafico N°07 se observa que el 8.57% de los encuestados manifestaron que
cuando cometen algún error algunas veces sus padres suelen insultarlos o decirles
alguna grosería, el 14.29% manifestó que sus padres nunca suelen decirle alguna
grosería o insultarle, el 37.14% manifestó que siempre sus padres suelen insultarle
y por último el 40.00% manifestó que muchas veces sus padres suelen insultarle o
decirle alguna grosería cuando cometen algún error.
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CUADRO N°08
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA HAS INSULTADO A ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS.
HAS INSULTADO A TUS
COMPAÑEROS

N°

%

Nunca

4

11.43%

Algunas veces

5

14.29%

Muchas veces

11

31.43%

Siempre

15

42.86%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 08
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA HAS INSULTADO A ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS.
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Fuente: Cuadro N°08
En el grafico N°08 se observa que el 11.43% de alumnos encuestados que nunca
han insultado a sus compañeros, seguido de 14.29% que manifiesta que algunas
veces han insultado a sus compañeros igual que siempre con un 31.43% manifiesta
que muchas veces han insultado a sus compañeros; y por último un 42.86%
manifiesta que siempre han insultado a sus compañeros.
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CUADRO N°09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA TIENDES A PONER APODOS A TUS COMPAÑEROS.
PONES APODOS A TUS
COMPAÑEROS

N°
%
Nunca
3
8.57%
Algunas veces
2
5.71%
Muchas veces
10
28.57%
Siempre
20
57.14%
TOTAL
3
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR
DE LA MISERICORDIA ACERCA TIENDES A PONER APODOS A TUS
COMPAÑEROS.
5.71%
8.57%

28.57%

57.14%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°09
En el grafico N°09 se observa que el 5.71 % de alumnos encuestados manifiestan
que algunas veces han puesto apodos a sus compañeros, el 8.57% manifiesta que
pocas veces han puesto apodos a sus compañeros, el 28.57% manifiesta que
muchas veces han puesto apodos a sus compañeros y por último el 57.14%
manifiesta que siempre han puesto apodos a sus compañeros.
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CUADRO N°10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA TUS PADRES TE GOLPEAN CUANDO HACES ALGO MALO
TUS PADRES TE GOLPEAN CUANDO
HACES ALGO MALO

N°

%

Nunca

5

14.29%

Algunas veces

6

11.43%

Muchas veces

12

31.43%

Siempre

12

25.71%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
.
GRAFICO N° 10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA TUS PADRES TE GOLPEAN CUANDO HACES ALGO MALO

14.29%
34.29%
17.14%

34.29%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°10

En el grafico N°10 se observa que el 14.29% de alumnos encuestados sus padres
nunca los han golpeado cuando hacen algo malo, el 17.14 % manifiesta que
algunas veces sus padres los golpeado cuando hacen algo malo, el 34.29%
manifiesta que sus padres siempre los golpean y por último en mayor porcentaje
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34.29% manifiesta que muchas veces son golpeados por sus padres cuando ellos
hacen algo malo.

CUADRO N°11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA HAS AGREDIDO FISICAMENTE A ALGUNO DE TUS COMPAÑEROS.
AGRESION FISICA A TUS
COMPAÑEROS

N°

%

Nunca

5

14.29%

Algunas veces

6

17.14%

Muchas veces

15

42..86%

Siempre

9

25.71%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018

GRAFICO N° 11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA HAS AGREDIDO FISICAMENTE A ALGUNO DE TUS COMPAÑEROS

25.71%

14.29%
17.14%

42.86%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°11
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En el grafico N°11 se observa que el 14.29% de alumnos encuestados que nunca
han agredido físicamente a sus compañeros, seguido de 17.14% que manifiesta
que algunas veces han agredido físicamente con sus compañeros, el 25.71. %
manifiesta que siempre han agredido físicamente a sus compañeros y por último el
42.86 % manifiesta que muchas veces han agredido físicamente a sus compañeros.

CUADRO N°12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI TUS PADRES ACONSEJAN A RESOLVER TUS PROBLEMAS,
INSULTANDO Y AGREDIENDO A TUS COMPAÑEROS

TUS PADRES ACONSEJAN A RESOLVER TUS
PROBLEMAS , INSULTANDO Y AGREDIENDO A TUS
COMPAÑEROS

N°

%

Nunca

4

11.43%

Algunas veces

5

14.29%

Muchas veces

8

22.86%

16

45.71%

Siempre

TOTAL
35 100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
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GRAFICO N° 12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA HAS AGREDIDO FISICAMENTE A ALGUNO DE TUS COMPAÑEROS

11.43%
45.71%

14.29%

22.86%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°12
En el grafico N°12 se observa que el 11.43% de alumnos encuestados manifiestan
que nunca sus padres les aconsejan que se resuelvan sus problemas insultando y
agrediendo a sus compañeros, el 11.43% manifiestan que sus padres nunca le
aconsejan a resolver sus problemas insultando y agrediendo a sus compañeros, el
22.86% de alumnos encuestados manifiestan que muchas veces sus padres les
aconsejan que se resuelvan sus problemas insultando y agrediendo a sus
compañeros, el 45.71% manifiestan que sus padres siempre

le aconsejan a

resolver sus problemas insultando y agrediendo a sus compañeros.
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CUADRO N° 13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA

SI

TUS

COMPAÑEROS

RESUELVEN

SUS

PROBLEMAS

INSULTANDOSE
TUS COMPAÑEROS RESUELVEN
SUS PROBLEMAS INSULTANDOSE
N°
%
Nunca
2
5.71%
Algunas veces
4
11.43%
Muchas veces
10
28.57%
Siempre
19
54.29%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA

SI

TUS

COMPAÑEROS

RESUELVEN

SUS

PROBLEMAS

INSULTANDOSE

5.71%
11.43%

54.29%

Nunca

28.57%

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°13

En el grafico N°13 se observa que el 11.43 % de alumnos encuestados creen que
nunca es bueno dar solución a un problema es conversando 11.43% manifiesta que
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muchas veces es bueno dar solución a un problema es conversando, el 14.29%
manifiesta que algunas veces es bueno dar solución a un problema es
conversando, 54.29% manifiesta que siempre es bueno dar solución a un problema
es conversando.
CUADRO N°14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA

SI

TUS

COMPAÑEROS

RESUELVEN

SUS

PROBLEMAS

RESUELVEN SUS PROBLEMAS
AGREDIENDOSE

N°

%

Nunca

4

14.29%

Algunas veces

5

14.29%

Muchas veces

8

22.86%

Siempre

18

28.57%

AGREDIENDOSE.

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
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GRAFICO N° 14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA

SI

TUS

COMPAÑEROS

RESUELVEN

SUS

PROBLEMAS

AGREDIENDOSE.

11.43%
14.29%
51.43%
22.86%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°14
En el grafico N°14 se observa que el 11.43% de alumnos encuestados manifiestan
que nunca resuelven sus problemas agrediéndose, el 14.29%manifiesta que
algunas veces sus compañeros resuelven sus problemas agrediéndose, el 22.86%
muchas veces resuelven sus problemas agrediéndose, por último, el 51.43%
manifiesta que sus compañeros siempre resuelven sus problemas agrediéndose.
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CUADRO N°15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR DE LA
MISERICORDIA ACERCA SI SE BURLAN POR SU FORMA DE PENSAR
BURLAS POR FORMA DE PENSAR

N°

%

Nunca
Algunas veces

5
6

14.29%
17.14%

Muchas veces
8
22.86%
Siempre
16
45.71.%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI SE BURLAN POR SU FORMA DE PENSAR.

14.29%

45.71%

17.14%

22.86%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°15
En el grafico N°15 se observa que el 14.29% de alumnos encuestados manifestó
que nunca se burlan de ellos por su forma de pensar, el 17.14, encuestados
manifestó que algunas se han burlado de ellos por su forma de pensar el 22.86%
encuestados manifestó que muchas veces se han burlado de ellos por su forma de
pensar y por último el 45.71% encuestados manifestó que siempre se han burlado
de ellos por su forma de pensar.
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CUADRO N°16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI SE BURLAN POR SU FORMA DE VESTIR
BURLAS POR FORMA DE VESTIR
N°
%
Nunca
6
17.14%
Algunas veces
18
51.43%
Muchas veces
5
14.29%
Siempre
6
17.14%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI SE BURLAN POR SU FORMA DE VESTIR

17.14%

17.14%

14.29%

51.43%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°16
En el grafico N°16 se observa que el 14.29% de alumnos encuestados que muchas
veces se burlan de ellos por su forma de vestir, el 17.14 %manifestó que nunca se
han burlado de ellos, 17.14% manifestó que siempre se burlan de ellos por su forma
de pensar y por último en un mayor porcentaje 51.43% manifestó que algunas
veces se burlan de ellos por su forma de vestir.

57
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CUADRO N°17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI CREES QUE LA VIOLENCIA, GENERA MAS VIOLENCIA.

LA VIOLENCIA, GENERA MAS
VIOLENCIA

N°

%

Nunca

3

2.86%

Algunas veces

8

22.86%

Muchas veces

4

11.43%

Siempre

20

57.14%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018

GRAFICO N° 17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI CREES QUE LA VIOLENCIA, GENERA MAS VIOLENCIA

8.57%

22.86%
57.14%
11.43%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°17
En el grafico N°17 se observa que el 8.57. % de alumnos encuestados creen que
nunca la violencia genera más violencia, el 11.43% manifiesta que muchas veces
la violencia genera más violencia, el 22.86% manifiesta que algunas veces la
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violencia genera más violencia y por último el 57.14% manifiesta que siempre la
violencia genera más violencia.
CUADRO N° 18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI LOS PADRES TIENEN CONVERSACIONES AMISTOSAS CON SUS
HIJOS EN EL 2018
CONVERSACIONES AMISTOSAS CON LOS
PADRES

N°

%

Nunca

17

48.57%

Algunas veces

8

22.86%

Muchas veces

6

17.14%

Siempre

4

11.43%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI LOS PADRES TIENEN CONVERSACIONES AMISTOSAS CON SUS
HIJOS EN EL 2018

11.43%
17.14%

48.57%

22.86%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N° 18
En el grafico N°18, se observa que el 11.43% de alumnos encuestados siempre
tiene conversaciones amistosas con sus padres, seguido el 17.14 % que señala
que muchas veces tiene conversaciones amistosas con sus padres, el 22.86 %
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manifiesta que solo algunas veces y por último el 48.57 % manifestó que nunca
tienen conversaciones amistosas con sus padres.

CUADRO N°19
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA DE SI SUS PADRES PIDEN SU OPINION PARA TOMAR ALGUNA
DECISION
OPINION PARA TOMAR ALGUNA DECISION
Nunca
Algunas veces
Muchas veces

N°

%

21
8
2

60.00%
22.86%
5.71%

Siempre

4

11.43%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 19
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA DE SI SUS PADRES PIDEN SU OPINION PARA TOMAR ALGUNA
DECISION.

5.71%

11.43%

22.86%

Nunca

60.00%

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°19
En el grafico N°19 se observa que el 5.71% de los encuestados que muchas veces
les piden sus opiniones para tomar alguna decisión, el 11.43% manifestó que
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siempre les piden sus opiniones para tomar alguna decisión, el 22.86% manifestó
que algunas veces les piden sus opiniones para tomar alguna decisión por último
el 60.00% manifestó que nunca les piden su opinión para tomar alguna decisión.
CUADRO N°20
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA DE SI SE HA SENTIDO SOLO O AISLADO, COMO SINO TUVIESE EN
QUIEN CONFIAR
N°

TE HAS SENTIDO SOLO O AISLADO

%

Nunca
5
14.29%
Algunas veces
7
20.00%
Muchas veces
10
28.57%
Siempre
13
17.14%
TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 20
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA DE SI SE HA SENTIDO SOLO O AISLADO, COMO SINO TUVIESE EN
QUIEN CONFIAR

14.29%
37.14%
20.00%

28.57%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°20
En el grafico N°20, se observa que el 14.29% de los encuestados manifestaron que
nunca se han sentido solo o aislados dentro de su hogar, el 20.00% manifestó que
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algunas veces se han sentido solos o aliados dentro de su hogar, el 28.57 manifestó
que muchas veces se han sentido solos o aislados dentro de su hogar y por último
el 37.14% manifestó que siempre se han sentido solos o aislados dentro de su
hogar.
CUADRO N°21
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA DE SI SIENTES QUE TE ESCUCHAN CUANDO MANIFIESTAS TUS
PROBLEMAS Y SENTIMIENTOS
TE ESCUCHAN CUANDO MANIFIESTAS TUS
PROBLEMAS

N°

%

Nunca

17

20.00%

Algunas veces

11

22.86%

Muchas veces

4

11.43%

Siempre

3

8.57%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
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GRAFICO N° 21
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA DE SI SIENTES QUE TE ESCUCHAN CUANDO MANIFIESTAS TUS
PROBLEMAS Y SENTIMIENTOS

8.57%

11.43%
48.57%

31.43%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°21
En el grafico N°21, se observa que el 8.57% de los encuestados manifestaron que
siempre sus padres los escuchan cuando manifiestan sus problemas, el 11.43%
manifiesta que muchas veces son escuchados por sus padres cuando tienen
problemas, el 31.43. % manifiesta que algunas veces son escuchados por sus
padres cuando tienen algún problema, y por último el 48.57% manifiesta que nunca
se sienten escuchados por sus padres cuando tienen algún problema.
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CUADRO N°22.
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI LE IMPONEN NORMAS DENTRO DE SU HOGAR.
TE IMPONEN LIMITES DENTRO DEL HOGAR

N°

%

Nunca

16

45.71%

Algunas veces

6

17.14%

Muchas veces

9

25.71%

Siempre

4

11.43%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 22
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR
DE LA MIS ACERCA SI LE IMPONEN LIMITES DENTRO DE SU HOGAR.

11.43%
45.71%

25.71%

17.14%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°22
En el grafico N°22, se observa que el 11.43% de los encuestados manifestaron que
siempre les imponen limites dentro del hogar, el 17.14% manifestó que algunas
veces le imponen limites dentro del hogar, el 25.71% manifestó que muchas veces
le imponen límites dentro del hogar y por último el 45.71% manifestó que nunca les
imponen limites dentro del hogar.
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CUADRO N°23.
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI PIDEN PERMISO PARA SALIR.
PERMISO PARA SALIR

N°

%

Nunca

14

40.00%

Algunas veces

5

14.29%

Muchas veces

4

11.43%

Siempre

12

34.29%

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 23
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCA SI PIDEN PERMISO PARA SALIR.

34.29%

40.00%

11.43%
14.29%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°23
En el grafico N°23, se observa que el 11.43% manifiesta que muchas veces piden
permiso para salir, el 14.29% manifiesta que algunas veces piden permiso para
salir, el 34.29% manifiesta que siempre piden permiso para salir, y por último el
40.00% manifiesta que nunca piden permiso a sus padres para salir.
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CUADRO N°24
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCASI TUS PADRES CONTROLAN TU TIEMPO, PARA CADA ACTIVIDAD
QUE REALIZAS.
N°

%

Nunca

12

34.29%

Algunas veces

10

28.57%

Muchas veces

5

14.29%

Siempre

8

22.86%

TUS PADRES CONTROLAN TU TIEMPO

TOTAL
35
100.00%
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
GRAFICO N° 24
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCASI TUS PADRES CONTROLAN TU TIEMPO, PARA CADA ACTIVIDAD
QUE REALIZAS.
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14.29%
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Algunas veces

Muchas veces

Siempre

Fuente: Cuadro N°24

En el grafico N°24, se observa que el 14.29% de los encuestados manifestó que
sus padres muchas veces controlan su tiempo en cada actividad que realizan, el
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22.86% manifestó que sus padres siempre controlan su tiempo en cada actividad
que realzan, el 28.57% manifestó que algunas veces sus padres controlan su
tiempo en cada actividad que realizan, por último, el 34.29% manifestó que sus
padres nunca controlan su tiempo para cada actividad que realizan.
CUADRO N°25
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCASI TUS PADRES CONTROLAN TU TIEMPO, PARA CADA ACTIVIDAD
QUE REALIZAS.
CREES QUE TUS PADRES SON MUY TOLERANTES
CONTIGO
Nunca
Algunas veces
Muchas veces
Siempre
TOTAL

N°
8
3
11
13
35

%
22.86%
8.57%
31.43%
37.14%
100.00%

Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto año de nivel
secundaria del colegio. “Señor Misericordia”, setiembre 2018
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GRAFICO N° 25
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER
Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SEÑOR MISERICORDIA
ACERCASI TUS PADRES CONTROLAN TU TIEMPO, PARA CADA ACTIVIDAD
QUE REALIZAS

37.14%
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Nunca

Algunas veces

Muchas veces
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Fuente: Cuadro N°25
En el grafico N°25, se observa que el 8.57% de los encuestados manifestó que sus
padres nunca son tolerantes con ellos, el 22.86% de los alumnos manifestó que
algunas veces son tolerantes con ellos, el 31.43% de los alumnos manifestó que
muchas veces son tolerantes con ellos el 37.14% de los alumnos manifestó que
siempre son tolerantes con ellos.
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La presente investigación cuyo objetivo general es Analizar la influencia de factores
familiares en alumnos de tercero y cuarto del colegio SSeñor Misericordia; la
discusión se ha centrado en aquellos aspectos más relevantes que se ha obtenido
de los resultados.
En el grafico N°01 el 42.86% manifiesta que en su hogar algunas veces se observa
muestra de cariño.
“ Los padres tienen la obligación de expresarles amor, cariño, afecto y muestras
de amabilidad a sus hijos, de esta forma, ellos enseñarán a expresar sus
sentimientos, y no convertirse en seres fríos y duros, el amor siempre debe
expresarse, con una sonrisa, una caricia, un detalle, existen miles de formas para
expresar amor y más, cuando hay que hacerlo y demostrarlo a los hijos, motivarlos
en cualquier momento de su vida, hacerlos sentir queridos, sentirse orgullosos y
empujarlos al éxito y a la felicidad; son grades expresiones de amor que los padres
deben dar en su hogar y de esta manera los hijos crecerán con gran seguridad y
con una mentalidad”.(Oropeza 2014 S.P.); sin embargo en la investigación
realizada los encuestados manifestaron que pocas veces se dan muestras de
cariño en su hogar, generando en ellos soledad, tristeza influyendo de manera
negativa en su desarrollo; tal como se manifiesta en el siguiente testimonio.
“Algunas veces mis padres me muestran cariño, la
mayoría de veces son fríos, no me dicen que me
quieren y eso me pone triste, me deprime porque no
se en quien confiar y yo me comporto igual con los
demás, no me gusta expresar mis sentimientos, soy
frio con mis compañeras, me gusta molestarlos
siempre” (A.V.P. 14 años).
se puede definir que los alumnos que no les brindan muestras de cariño se sienten
solos y tristes, desenvolviéndose en el ámbito escolar de manera rebelde, egoísta,
apáticos; por lo que sus padres no le han inculcado a como manifestar cariño y
afecto y de esta forma no saber relacionarse con los demás; debido a esto se
generan conflictos con sus compañeros.; por lo que están constantemente a la
defensiva y se muestran agresivos ante cualquier situación. Lo anteriormente
expuesto viene relacionado con el gráfico N°02 donde el 42.86% manifiesta que
algunas veces sus padres se preocupan por las actividades que realizan,
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“Para un niño, es de gran relevancia que sus padres muestren atención en sus
actividades tanto de la vida diaria como en las escolares”. (Valladares 2002 S.P.)
Es de suma importancia que los padres estén presentes en cada una de las actividades
que realizan sus hijos, de este modo los hijos se van a sentir queridos y sobre todo
importantes para sus progenitores; sin embargo, esto no se da con la mayoría de los
encuestados como se manifiesta en el siguiente testimonio
“Yo solo vivo con mi mamá, ella no me pregunta por
mis cosas, mayormente esta fuera de casa apenas
hablo con ella, a veces acá en el colegio me insultan
y mi mamá ni en eso me hace caso” (C.M.L. 14 años)
Los alumnos manifiestan que sus padres pocas veces se preocupan por sus actividades
académicas como se da a conocer en el siguiente caso.
“Señorita mis padres no se preocupan por mí, ni por
mis cosas, me acuerdo que un día yo Salí a actuar y
les dije a mis padres que vengan a verme y nada; eso
me hizo sentirme triste” (G.C.F. 14 años)
De acuerdo a los testimonios mencionados y a las entrevistas realizadas los padres en
su mayoría no acostumbran a asistir a las actividades que se desarrollan dentro de la
Institución Educativa; no son partícipes de los logros que obtienen sus hijos. así mismo
no preguntan por sus avances y por los problemas por los que pueden estar pasando;
generando que los alumnos se sientan desprotegidos.
Por otra parte, en el grafico N°03 donde se observa que el 28.57% manifiesta que
siempre son castigados cuando desobedecen alguna norma dentro del hogar, y por
último el 31.43% manifiesto que muchas veces son castigados cuando desobedecen
alguna norma dentro del hogar. Mediante las entrevistas que se les hizo a los alumnos,
manifestaron que muchas veces son castigados cuando desobedecen alguna norma
dentro del hogar; sus padres mayormente se muestran violentos generando en ello
miedo y temor. Así mismo en el grafico N°04 el 40.00% manifiesta que siempre han sido
humillados por sus padres en público. Tanto el grafico N° 03 y el grafico N° 04 están
relacionados; ya que las dos preguntas se enfocan en el castigo.
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En este sentido; si los padres son violentos con sus hijos; ellos aprenderán que para
resolver un conflicto es legítimo el uso de la violencia. De la misma forma si utilizan la
humillación para disciplinar a sus hijos e hijas, lo que le están comunicando es que es
válido este tipo de comportamiento por lo mismo, no es de extrañar que posteriormente
estos niños y niñas humillen a sus pares, o por el contrario sufran de humillaciones, que
cuando ocurre de manera sistemática por un periodo de tiempo es lo que llamamos
bullying (Sosman,2015 S.P.)
De acuerdo a lo señalado por el autor los padres piensan que si los hijos son
sometidos a castigos, humillaciones ellos tendrán un mejor comportamiento; pero
esta forma de disciplinarlos es contradictoria porque existen estudios que
demuestran que los niños que son criados con un estilo de crianza estricto se
enfadan más y son más rebeldes cuando llegan a la adolescencia; ya que al haber
sido víctimas de castigos exagerados y humillaciones piensan que es normal
adoptar esas conductas con sus compañeros.
Por otra parte Ramírez de la Cruz n sus tesis “La convivencia familiar y su influencia
en la violencia escolar de los estudiantes de tercer grado de primaria de la
Institucion Educativa N° 1268 Gustavo Mohme Llona manifiesta “El castigo de la
familia influye significativamente en la violencia escolar de los alumnos ; ya que los
hijos al observar o ser víctimas de violencia adoptan ese modelo con sus
compañeros asumiendo que es algo normal y no malo , es por ello que aprende a
resolver los conflictos a través del daño físico y la violencia verbal como muchas
veces se ha observado en las Instituciones Educativas.
Por otra parte, en el grafico N°05 se identificó que el 45.71% manifiesta que siempre
convencen a sus padres para que no los castiguen. En varias ocasiones los padres
no escuchan razones y optan por disciplinar a sus higos mediante castigos y
muchas veces los hijos tienden a suplicar porque no les peguen como se manifiesta
en el siguiente testimonio.
“Cuando no hago caso, mis padres me pegan
sin escuchar razones, siempre es así, yo ya
estoy cansada de vivir siempre así a veces uno
no puede ni equivocarse”. (C.R.C. 14 años)
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Este hecho va relacionado con la violencia que se da en el seno familiar como
manifiesta el autor Komblit “La exposición precoz y continua a la violencia en el
medio familiar es un importante factor en la socialización de los niños y jóvenes en
cuanto a la adopción de su parte de modalidades violentas. los alumnos que
afirman que viven en un medio familiar en el que peleas y discusiones son
frecuentes pueden ser ellos mismos actores de manifestaciones de violencia en la
casa (Kornblit 2008:54)
Es por ello que la mayoría de los encuestados manifiestan que desde pequeños
han sido víctimas de violencia familiar; en donde los castigos son muy frecuentes y
es visto como algo normal dentro de su hogar esto se puede manifestar en el
siguiente testimonio:
“Señorita a mi desde muy pequeño me han
castigado o sean me han pegado por cualquier
cosa, a veces siento que ya es algo normal que
me peguen “(S.C.P 14 años)
Por otra parte, manifiestan que cada vez que su padre o madre quieren castigarlos
por algún acontecimiento; ellos tienden a rogarles para que no sean golpeados o
humillados por estos como se puede percibir en el siguiente testimonio:
“Muchas veces tengo que rogarle a mi papá
para que ya no me siga pegando, pero no
entiende y sigue dándome correazos” (B.C.A.
14 años)
Por lo tanto, “Olwes menciona que muchos de los niños y niñas que actualmente
acosan a otros no son sino antiguas víctimas de los malos tratos o del abandono
familiar por parte de sus familias. (Olwes 2003 S.P.) de acuerdo a los testimonios y
a lo que menciona el autor “los alumnos que afirman que viven en un medio
familiar en el que peleas y discusiones son frecuentes pueden ser ellos
mismos actores de manifestaciones de violencia en la casa”; muchos de los
adolescentes que se cría en medio de violencia o padres autoritarios tienden a
actuar de igual forma en el colegio ; ya que lo ven como algo normal ; porque están
acostumbrados a que siempre les castiguen mediante golpes e insultos ,
sintiéndose incomprendidos por sus padres y generando en ellos resentimientos.
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Gamarra Salazar Milagros del Pilar en su tesis menciona “La violencia familiar
conlleva a un comportamiento agresivo no aceptable de los alumnos, tanto en el
entorno familiar, como en el escolar en una de la investigación se pudo comprobar
que si los adolescentes son víctimas de violencia en el hogar están más propensos
practicar ese tipo de comportamientos con sus compañeros.

En el grafico N°06 el 37.14% manifestaron que muchas veces sus padres suelen
molestarse rápidamente y el 28.57% manifestaron que siempre sus padres suelen
molestarse rápidamente.
Existen padres intolerantes; donde quieren que todo salga perfecto y no permiten
que haya algún error dentro de su hogar cuando ocurre lo contrario se muestran
violentos y agresivos con los miembros de su familia; generando en sus hijos
comportamientos similares como se evidencia en el siguiente testimonio.
“Mis padres se molestan por cualquiera cosa,
no se puede conversar con ellos bonito, es por
eso que yo a veces soy también así, me molesto
rápido en el colegio”. (C.R.C. 14 años)
Los encuestados mencionan que ellos reaccionan de la misma forma que sus
padres actúan: es por ello que estos son apáticos con sus compañeros al no
ponerse en el lugar del alumno que está siendo agredido verbalmente o
físicamente.
Ya estoy acostumbrado a que mis papás se
molesten, una vez porque estuve enfermo y no
pude ir al colegio, me insultaron que soy un
haragán, pero en verdad me sentía mal señorita
(B.C.A. 14 años)
De acuerdo a lo mencionado la mayoría de alumnos ya lo ven como algo normal el
uso de la violencia dentro de su familia porque están acostumbrados a vivir esas
situaciones. Sin embargo, los encuestados manifestaron que no solamente son
víctimas de violencia física sino verbal como se puede evidenciar en el grafico N°07
donde el 40.00% de los encuestados manifestó que muchas veces sus padres
suelen insultarle o decirle alguna grosería cuando cometen algún error.se ha tenido
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un concepto erróneo de que solo se puede denominar violencia cuando existen
agresiones físicas; ya que al momento de entrevistar a los alumnos manifestaron
que sus padres no son violentos con ellos , pero al realizar la pregunta si sus padres
les insultan o le dicen alguna grosería manifestaron que si se da esos casos dentro
de su hogar.
“La violencia verbal es toda acción u omisión directa o indirecta, que cause, o que
pudiera ocasionar, daño emocional, disminuir la autoestima, perjudicar o perturbar
el sano desarrollo de la personalidad de los miembros del grupo familiar; por medio
de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento cualquier otra
conducta que implique un perjuicio en la salud mental”. (Bardales, Olga 2014:16)
Los encuestados manifiestan que constantemente son agredidos verbalmente por
sus padres donde son expuestos a insultos, burlas desprecios o amenaza de
castigo haciendo uso de palabras que hieren, que lastiman, Los gritos y las
explosiones que usan muchos padres para conseguir disciplina, pueden causar
heridas profundas en la autoestima de los niños y estar propensos a ser víctimas
del bullying; ya que por temor prefieren mantenerse callados como se manifiesta
en el siguiente testimonio.
“En mi casa mis papás me insultan, me gritan me dicen
que soy un inútil, que no sirvo para nada, mi papá es el
que se molesta rápido, por cualquier cosa y mis
hermanos y yo le tenemos miedo” .(E.L.G. 16 años)
Al mismo tiempo si los padres insultan con frecuencia a sus hijos, ellos aprenderán
que insultar a alguien es normal. No controlarán su ira y posiblemente gritarán a
sus compañeros ya sea insultándoles, poniéndoles apodos, humillándolos,
utilizando palabras ofensivas, así como escuchan dentro de su familia y de esta
manera se está generando la violencia entre pares como se percibe en el siguiente
testimonio.
“En mi casa siempre me insultan, a veces yo no sé
cómo hacer las cosas y me dicen que soy un bruto,
siempre es así señorita, por eso yo también insulto a
mis compañeros, mis papas con sus ejemplos me han
enseñado a ser así también y ante cualquier problema
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responder así y la verdad que ya me acostumbre”
(J.P.L 14 años)
La violencia verbal por los testimonios que se pudo obtener en la investigación son
vistos de manera normal dentro de la familia; ya que los padres lo pasan por alto
como se menciona en uno de los testimonios
“mis hermanos mayores me ponen apodos y a mí no
me gusta, a veces le comento a mi mamá, pero no me
hace caso y lo pasa por alto, es visto como algo normal
en mi casa” (P.C.S. 15 años)

De acuerdo a lo mencionado por el autor y la presente investigación; la mayoría de
los encuestados manifestaron sufrir de violencia verbal en el ámbito familiar,
generando en ellos frustración y adoptar conductas de rebeldía y sumisión en el
ámbito escolar; esto se puede corroborar con el grafico N° 08 donde el 42.86% de
los alumnos manifiesta que siempre han insultado a sus compañeros del mismo
modo en el grafico N°09, donde el 57.14% de los alumnos manifiesta que sus
compañeros siempre ponen apodos.
Estas conductas son normales para los alumnos, porque de acuerdo a lo que se
pudo observar, ellos constantemente se insultan, ponen apodos y se ríen cuando
uno de los alumnos es insultado, promoviendo que se siga dando tales
acontecimientos
“La verdad señorita yo si los insulto, porque me dan cólera,
además hago lo que veo en mi casa, mis papás a mi cada rato
me dicen que soy un burro, que, por las puras estudio, por eso
yo hago lo mismo con mis compañeros” (E.P.N. 14 años)

Los encuestados manifiestan que como estas conductas no son castigadas por
ningún adulto o no es un tema del que hablen, ellos piensan que está bien que se
insulten entre ellos; ya que no es un problema fuerte , además al manifestar esas
incomodidades a sus padres , ellos no hacen nada al respectos por lo que siempre
tratan de minimizarlo y no hacer nada por dar solución , tal es el caso del siguiente
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testimonio , donde se evidencia que los alumnos no son conscientes de la gravedad
de la situación.
“Acá en el salón todos se insultan ya sea por su tamaño, por
ejemplo, al Jean Pool siempre le dicen que es un gordo y
bueno el a veces también nos insulta” (P.C.S. 15 años)
“Señorita en el salón todos se ponen apodos, casi nadie se
llama por su nombre, todos se molesta y nadie dice nada por
eso a nosotros nos parece normal y ya nos acostumbramos”
(A.P.F. 14 años)
Es por ello que podemos afirmar que el bullying verbal se está desarrollando con
los alumnos; ya que como manifiesta el autor Fuensanta “El Bullying Verbal es
poner motes, insultar, contestar a malos modos y hacer comentarios racistas”.(
Fuensanta 2009:48); tal como se observa que se presencia con los alumnos de
tercer y cuarto año de la I.E. “Señor de la Misericordia” es por ello que se puede
afirmar que los 3 gráficos (N°7,8,9) tienen relación; donde se demuestra que los
alumnos son víctimas de violencia verbal dentro de su familia ; donde prevalece los
insultos por parte de padres a hijos ,tratándolos con menosprecio y generando en
los alumnos que actúen de la misma forma con sus compañeros ; es por ello que
se corrobora lo que menciona el siguiente autor Hernández

“Indica una mayor

probabilidad de participar en conductas de agresión durante la adolescencia
asociada al hecho de ser víctima de violencia en el contexto familiar. Por otro lado,
la exposición a violencia de pareja también se ha relacionado con una mayor
probabilidad de distintos problemas de conducta, entre ellos agresión y conducta
antisocial” (Hernández 2013)
En efecto tanto por los testimonios recibidos y lo que menciona el autor entre los
alumnos se está desarrollando el bullying ; ya que al observar este tipo de
conductas en sus hogares lo plasman en su colegio; además en las entrevistas
realizadas se pudo identificar que la mayoría de alumnos son agresores; ya que
manifiestan que ellos constantemente están agrediendo tanto verbalmente como
físicamente a sus compañeros; lo anteriormente mencionado se puede corroborar
con el grafico N°10 , donde el 34.29% de los alumnos manifiesta que muchas
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veces son golpeados por sus padres cuando ellos hacen algo malo; la mayoría de
padres de familia creen que mediante la violencia física , ya sea golpes pueden
corregirlos no pensando en el daño y trauma que le están causando.
“La violencia física se refiere a toda acción u omisión directa o indirecta, que cause
o pudiera ocasionar daño a la integridad corporal y/o la salud de una persona más
del grupo familiar, utilizando la fuerza física o algún tipo de objeto, sustancia, medio
e instrumento, que pueda provocar o no lesiones visibles, sean estas internas,
externas o ambas”. (Bardales, Olga 2014:16)
Los encuestados manifestaron que constantemente en sus hogares se vive
situaciones de violencia física, donde sus padres los golpean por cualquier cosa,
estos tipos de acciones son empleadas mediante bofetadas, correazos,
provocando en ellos moretones; sobre todo manifestaron que en ellos genera rabia,
cólera porque les parece injusto que les estén golpeando , edemas manifiestan que
no solo ellos son víctimas de esta tipo de situaciones ; sino también sus hermanos
menores generando en algunos de ellos frustración y rencor hacia sus padres. Esto
se puede evidenciar en el siguiente testimonio.
“cuando saco malas notas o me va mal en el colegio,
mis papás se enojan bastante y me pega con una
correa, a veces yo le trato de explicar, pero no me
escucha, me da mucho miedo “(A.T.C. 14 años)
Asi mismo Montenegro Gonzales Quely Eliana (2014), en su tesis: “Factores Socio
familiares que influyen en la práctica de bullying en los estudiantes del 5° “B” de la
Institución Educativa Santa Edelmira del Distrito Víctor Larco, 2013 en su tesis
argumenta que la a mayoría de estudiantes manifiesta haber recibido agresiones
físicas como por ejemplo golpes por parte de sus padres; por alguna mala
calificación o conductas inadecuadas, esto también se puede percibir en el
siguiente testimonio:
“Mis padres me pegan a mí y a mis hermanitos porque
a veces nos sale algo mal, por ejemplo, una vez, no le
escuche a mi mamá que cambie a mi hermano y estaba
sucio y vino y me pego” (L.M.G- 15 años)
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Muchas veces los padres emplean castigos físicos porque no conocen otra forma
de corregir ciertas conductas en sus hijos o porque sustentan creencia errónea
sobre la disciplina; sin embargo no están conscientes del daño que están
ocasionando en ellos ; ya que como sabemos los padres son el ejemplo a seguir
esto se está dando con los alumnos pero de manera negativa ya que ellos adoptan
los mismos comportamientos violentos pero son empleados con sus pares o
compañeros , donde siempre están a la defensiva , tal como se evidencia en el
siguiente testimonio.
“señorita yo ya estoy acostumbrado acá es gritos,
agresión, ya lo veo como algo normal, mi papá le pega
a mi mamá, yo a mis hermanos menores, a veces mi
hermano mayor me pega y bueno ya me acostumbré a
vivir así, además yo ya sé cómo defenderme sí alguien
me quiere pegar yo respondo igual” (P.C.S. 15 años)
Los padres muchas veces creen que la mejor forma de corregir a los hijos es
mediante la violencia física; ya que lo perciben como justos los castigos
implementados, si bien algunos de los padres golpeadores suelen manifestar algún
afecto posterior como arrepentimiento o lástima, en muchos casos se trata de
padres que están a favor la violencia física como medida disciplinaria y educativa,
debido a esto se produce los que está plasmado en el grafico N° 11 donde se
observa que un 42.86% de alumnos manifiesta que muchas veces han agredido a
sus compañeros. Tal como lo manifiesta el autor Sánchez
“El hecho de que un niño acose y agreda a otros implica muchos factores de por
medio, pero el principal es el hogar. Si en la casa existe un ambiente hostil, no hay
reglas definidas ni respeto y tanto padres como hijos se agreden física y
psicológicamente, los niños crecen comprendiendo a la violencia como algo común
en sus vidas, El agresor, antes de causar violencia a los demás, ha sido violentado
por su propia familia”. (Sánchez, 2013 S.P.).
Tal como manifiesta el autor si los adolescentes son expuestos a la violencia física
dentro de su hogar, ellos harán lo mismo en el ámbito escolar, tal como se da en el
siguiente caso.
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“La verdad señorita yo si he golpeado a
algunos de mis compañeros, porque me da
cólera cuando me contradicen y yo no me
puedo controlar, edemas así es mi casa cuando
le contradigo a mi papá, el me pega y no le dice
nada, a mí tampoco no me tienen que decir
nada” (E.S.L 15 años)
Por lo tanto, como manifiesta el autor Sánchez “El niño que agrede a sus
compañeros ha sido agredido antes en casa. La ausencia de los padres, el
descontrol y los castigos físicos son parte del ciclo de violencia por la que pasa el
escolar y todo este maltrato familiar lo proyecta en las relaciones con sus amigos. Si
en el hogar nadie lo escucha, el agresor busca llenar esa carencia obligando a sus
compañeros a estar bajo su dominio y si no lo hace, reproduce el maltrato, que
alguna vez recibió”, (Sánchez, 2013 s.p.)
muchas veces los padres se preguntan a qué se debe este tipo de comportamiento
de sus hijos, porque se muestran agresivos con sus compañeros y no se dan el
tiempo en ver que esta sucediendo dentro de su hogar, losa padres piensan que
utilizan la violencia física, sus hijos se portaran bien o ya no tendrán más problemas
dentro del colegio, no poniéndose en el lugar de ellos , donde son los que necesitan
de amor , cariño , atención sobre todo comunicación para que enfrenten sus
problemas, pero la mayoría de padres hacen todo lo contrario como se demuestra
en el gráfico N°12 donde el 45.71% de los encuestados manifiesta que sus padres
siempre les aconsejan a resolver sus problemas insultando y agrediendo a sus
compañeros.
Muchos de los padres envían a sus hijos un mensaje tóxico que consiste en que
deben ser fuertes, que deben pegar antes que les peguen, o que deben estar
encima y no debajo en las peleas, tales mensajes dejan a los niños ante el dilema
de o bien soportar la violencia en indefensión o tener que convertirse ellos mismos
en seres violentos no se debe tratar de aclimatar a los niños a la violencia,
enseñando meramente a sus víctimas a que aprendan a defenderse. (Piñuel
2016:52) Lo que menciona el autor se demuestra en los siguientes testimonios.

79
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

“Mis padres dicen que no debo dejarme pegar por
nadie, que cada vez que alguien me insulta o trate
de pegarme, yo debo de hacer lo mismo”
“Me dicen que debo de resolver mis problemas
golpeando para que aprendan a no meterse
conmigo, o sino van hacer lo que quieren
conmigo”
Generalmente son los padres los que envían este mensaje a los hijos de que la
única forma de resolver los problemas es usando uso de la violencia, mensaje que
es totalmente falso ; pero muchas veces esto es asimilado por los hijos donde se
refleja en la convivencia diaria con sus compañeros y es por ello que muchas veces
se da el problema del bullying como se ve reflejado en el grafico N° 13 donde se
demuestra que el 54.29% de los alumnos manifiesta que sus compañeros siempre
resuelven sus problemas agrediéndose físicamente así mismo en el grafico N°14
donde el 51.43% de los alumnos

manifiesta que sus compañeros siempre

resuelven sus problemas insultándose ; esto demuestra que en la familiar como
muy bien manifiesta el autor de que los padres envían a sus hijos un mensaje
tóxico que consiste en que deben ser fuertes, que deben pegar antes que les
peguen, o que deben estar encima y no debajo en las peleas; por estos
mensajes negativos muchas veces los hijos siguen los consejos de los padres
resolviendo sus problemas haciendo uso de la violencia tanto física como verbal y
lo peor es que es visto de manera normal en donde los insultos y los golpes sea
pasado por alto; es por ello que cuando se le pregunta a los alumnos porque
motivos mayormente son agredido se refleja en

grafico N° 15 donde el 45.71%

de los encuestados manifestó que siempre se han burlado de ellos por su forma
de pensar. Así mismo se refleja en el grafico N° 16 donde el 51.43% de los alumnos
manifestó que algunas veces se burlan de ellos por su forma de vestir.
Tanto en el grafico 15 y 16 se puede notar que los alumnos mayormente son
agredidos verbalmente burlándose de sus ideas ; esto se observó al momento que
los profesores explican su clase y uno de los alumnos opina los demás se ríen
porque se equivocan ; es por ellos que muchas veces prefieren quedarse callados
para que ya no se puedan burlar de ellos y con respecto a la forma de vestir algunas
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veces se da este tipo de burlas y finalmente se les pregunto si la violencia genera
más violencia, donde se plasmó en el grafico N°17 que el 57.14% manifiesta que
siempre la violencia genera más violencia, los alumnos son conscientes de que los
actos violentos generan que ellos actúen de esta forma ya sea con sus compañeros
o con cualquier persona.
En conclusión; para que ocurra un acto de agresión, existen factores
motivacionales provocativos que inducen manifestar una conducta violenta; las
investigaciones han demostrado que los factores familiares es la principal fuente de
imitación de agresión. Vemos actualmente que el método más usado para corregir
a niños y adolescentes es mediante el castigo; sin embargo, las investigaciones
han demostrado que este método no es efectivo; ya que el proceso es repetitivo;
adolescentes que han sufrido de violencia familiar en su hogar o han sido criados
de manera autoritaria; tienden a actuar de la misma manera en el ámbito donde se
desenvuelven que en este caso es el colegio ; tal como afirma el auto Estévez “La
violencia escolar con relaciones violentas o agresivas entre los integrantes de la
familia, inversamente, la calidad de los vínculos y las interacciones entre los
miembros de la familia ayuda al adolescente para que no se involucre en conductas
violentas en la escuela (Estévez, et al 2008 S.P.). Lo anteriormente mencionado
se puede corroborar con la hipótesis

que la violencia familiar se presenta en la

incidencia del maltrato psicológico y agresiones en el hogar, lo que influye en la
presencia de bullying en los alumnos de tercer y cuarto año de secundaria de la I.E.
“Señor de la Misericordia” en el 2018; como lo afirma el autor de que si dentro del
hogar se muestra tanto la violencia física como verbal , los adolescentes adoptan
esas conductas con su compañeros así mismo mediante esta resuelven sus
problemas como lo manifiesta el autor Fernández “Los malos tratos y el modelado
violento dentro del seno de la familia; donde el niño aprende a resolver los conflictos
a través del daño físico y verbal”. (Fernández 2004:40); como hemos podido
analizar los primeros gráficos hay una elevada correspondencia entre el maltrato
físico en la casa y en las escuelas, los padres de familia son también actores del
acoso escolar porque usan la violencia como una herramienta correctiva; evitando
la comunicación entre padres e hijos para una sana convivencia familiar es por ello
que los adolescentes se preguntan por qué en la casa me pueden insultar, pegar
y castigar y en otros espacios no; generando que sean más propensos a ser
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víctimas o agresores ; en la presente investigación se idéntico que mayormente los
adolescentes son agresores donde resuelven cualquier situación mediante la
violencia , no permitiendo que se lleve una convivencia sana entre ellos ; pero este
problema viene desde la familia; es por ello que los padres deben de tomar
conciencia para afrontar tal situación y empezar a tomar medidas mediante la
comunicación y el afecto ; ya que los alumnos están en una edad donde necesitan
de la mayor atención y sobre todo del apoyo de los padres.
Por otra parte, otro de los objetivos de la presente investigación es Identificar los
estilos de crianza en los alumnos de tercer y cuarto año de secundaria de la I.E.
“Señor de la Misericordia”
Loa estilos de Crianza se refiere a un conjunto de conductas ejercidas por los
padres hacia los hijos. Los padres son los principales responsables del cuidado y
protección de los niños, desde la 36 infancia hasta la adolescencia (Papalia, et al
2005 S.P.).
En el grafico N°18, el 48.57 % manifestó que nunca tienen conversaciones
amistosas con sus padres.; este resultado refleja que muchas veces los padres son
muy autoritarios con sus hijos no inspirándole la suficiente confianza por miedo a
sus reacciones; ya que muchas veces actúan de manera violenta.
Cuando los padres se muestran autoritarios, se corta la comunicación ya que el hijo
no confía sus problemas al padre, el hijo no se siente apoyado ni comprendido;
generando en ellos sentimientos negativos de rabia con los padres. (Castells,
2008:42); tal como manifiesta el autor los padres al mostrarse autoritarios generan
no tener una comunicación fluida con sus hijos, provocando en ellos desconfianza
y de esta forma los adolescentes no manifiestan sus problemas; tal como se
manifiesta en los siguientes testimonios.
“Con mis padres no se puede hablar, siempre
se molestan por todo, yo a veces me siento sola
porque no puedo conversar con ellos”. (N.C.C.
14 años)
“Nunca se puede hablar con ellos, ya que no
están pendientes ni de mí, ni de mis hermanos”.
F.S.M. 15 años)
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Así mismo como menciona el autor Vásquez “La comunicación deteriorada
(mensajes entre padres e hijos confusos, contradictorios, disputas, rechazo o
negativa como respuesta, así como la ausencia de cariño (indiferencia, frialdad,
actitud egoísta) producen un deterioro integral de la personalidad del niño. Vásquez
2003 S.P.
La comunicación es primordial dentro de la familia; ya que mediante esta se puede
conocer las dificultades que puede tener uno de los alumnos dentro del ámbito
escolar. Así mismo mediante esta se genera una mayor confianza con los hijos y
que ellos se desenvuelvan en un ambiente familiar adecuado; pero esto no se da
con los alumnos esto es corroborado mediante el siguiente testimonio.
“Algunas veces se puede hablar con ellos,
cuando están de buen humor, muchas veces
solo están discutiendo y ni caso me hacen, a
veces tengo problemas en el colegio, pero no me
escuchan”. J.F.O. 14 años)
De acuerdo a lo mencionado por los autores, se afirma que la comunicación es
fundamental para el buen desarrollo de los hijos. En cuanto a la investigación
estudiada se identifica que los adolescentes nunca tienen conversaciones
amistosas con sus padres debido a que los padres no les inspiran confianza a estos
prefieren no conversar con ellos sobre los problemas que pasan; ya que los padres
desarrollan un estilo autoritario, mostrándose violentos e intimidando a los hijos
gritándoles e insultándoles cuando cometen algún error; es por ello que se
demuestra que la comunicación con los hijos por lo general es pobre; en ocasiones
esta se refleja de manera escasa generando que los padres no sepan cómo hablar
con sus hijos o cómo ponerse a su nivel para poder mantener una conversación
fluida y continua. Así mismo en el grafico N°19 se observa que el 60.00% de los
alumnos manifestó que nunca les piden su opinión para tomar alguna decisión.
En las entrevistas realizadas se pudo notar que dentro de su hogar que no les
toman en cuenta para tomar alguna decisión, que sus padres toman las decisiones
así a ellos no les parezca; generando en ellos tristeza ya que sienten que no son
escuchados.
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En cuanto a la comunicación padres-hijos, existen bajos niveles de comunicación
caracterizan a padres que no acostumbran a consultar a los niños ni a explicar
reglas de comportamiento, utilizan técnicas de distracción en lugar de abordar el
problema razonando directamente con el niño. (Ramírez 2005:172) Es por ello que
los alumnos manifestaron lo siguiente.
“Mis padres solos toman las decisiones; por
ejemplo, para matricularme a un curso no me
preguntan si estoy de acuerdo o no, ellos de frente
deciden y eso no me gusta señorita porque siento
que no me escuchan”.( N.C.C. 14 años)
“Pocas veces me preguntan y si me preguntan no
me hacen caso ósea por las puras habla si no me van
hacer caso”(C.R.C 14 años)
Por lo consiguiente el adolescente al no sentirse escuchado , tiende a no contar sus
problemas este es el caso de los alumnos que sufren de bullying ; ya que no tienen
en quien confiar , prefieren mantenerse callados y no contar sus problemas ,
generando en ellos dependencia y no sean libres de expresar sus sentimientos y
sentirse solos o aislados como se refleja en el grafico N°20 donde el 37.14% de
los alumnos manifestó que muchas veces se han sentido solos o aislados dentro
de su hogar; Los padres deben estar pendientes de las conductas de sus hijos, la
comunicación es fundamental para reconocer si un escolar es víctima o
acosador. Pero para evitar que este tipo de situaciones continúen, es
importante que los progenitores refuercen la autoestima de sus hijos, y eso
se logra mediante el afecto y reconocimiento de las conductas positivas de los
escolares; muchas veces los hijos se sienten solos o aislados; ya que no tienen en
quien confiar dentro del hogar; esto va de la mano con el grafico N°21 donde el
348.59% manifiesta que nunca se sienten escuchados por sus padres cuando
tienen algún problema.
Muchas veces los padres se enfocan en brindarles cosas materiales a sus hijos,
mas no en escuchar sus problemas o brindar consejos frente a cada situación es
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por tal motivo que los alumnos se sienten aislados como se evidencia en el
siguiente testimonio.
“Muchas veces me siento solo señorita, porque siento
que no me toman en cuenta en mi familia, además
nadie me entiende, no me escuchan cuando necesito
algo o tengo algún problema, por ejemplo, en mi salón
mucho me molestan y yo no tengo en quien confiar”
(B.C.A. 15 años)
Los encuestados manifiestan sentirse solos siempre; porque sienten que sus
padres no le escuchan; es por ello que tienen problemas dentro de su Institución
Educativas, así como manifiesta otro de los alumnos.
“Siempre me he sentido solo, mis padres solo se
preocupan por ellos, en que yo obedezca mas no si me
siento bien; ”(L.C.A. 15 años)

Estos testimonios hacen mención en que la mayoría de los alumnos han sido
criados de manera autoritaria, donde la comunicación es escaza y las decisiones
solo son tomadas por los padres mas no consultan a sus hijos si están conforme o
cómodos; tal como menciona el autor Pizzolante “En padres autoritarios no se
fomenta la comunicación entre padres e hijos, el intercambio o diálogo entre ambas
partes es muy pobre. Los niños no se sienten escuchados, lo que tiene como
consecuencia que, más adelante especialmente durante la adolescencia mientan o
escondan cosas a sus padres, o no se sientan en confianza para contarles lo que
les sucede. Este modelo basado en la amenaza produce miedo, por lo que los
chicos evitan exponerse a esa amenaza escondiendo de sus padres lo que
consideren necesario” (Pizzolante 2018 S.P.)
Como muy bien menciona el autor, muchos de los adolescentes no tienen la
suficiente confianza con sus padres, es por ello que no cuentan sus problemas que
pasan dentro del colegio; muchas veces los alumnos que son víctimas de bullying
prefieren soportar el maltrato antes de contarles a sus padres por lo que están
pasando; ya que saben que ellos no harían nada al respecto; al contrario, sufrirían
maltrato por parte de ellos.
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En el grafico N°22, se observa que el 45.71% manifestó que nunca le imponen
límites dentro del hogar y por último el 25.71% manifestó que muchas veces le
imponen límites dentro del hogar. En el grafico N°23se observa que el 40.00%
manifiesta que nunca piden permiso para salir, y por último el 34.29% manifiesta
que siempre piden permiso a sus padres para salir
Los padres autoritarios consideran que los hijos deben de ser sometidos a su
voluntad, forzados a cumplir sus normas, instrucciones y deseos, porque ellos son
los únicos que saben que les conviene a los menores, creen que su función es
domesticar a los hijos, en vez de promover su formación y educación, generando
que los hijos se rebelen o se sometan, actuando por temor o por convencer a os
demás. (Castells 2008:37)
“Mis padres quieren que cumpla al cien por ciento lo
que ellos dicen, a veces no puedo ser perfecta y me
gritan o me dicen cosas feas”. (J.N.C.G. 15 años)
“A veces cuando salgo a la casa de un amigo y tal vez
me hago tarde, mi papá me pega y no me entiende”.
(J.V.R. 15 años)
los alumnos que han sido criados de manera autoritaria se muestran rebeldes
retraídos, ya que en su hogar solo observan violencia y no les permiten manifestar
sus opiniones; estableciéndoles limites rigurosos y que sean cumplidos sin ningún
error, provocando en los adolescentes rabia e impotencia.
por otro lado, también se identificó que se desarrolla un estilo de crianza permisivo
, ya que los alumnos manifestaron que nunca les imponen limites dentro del hogar,
esto se puede corroborar con lo que menciona Castells “Los padres permisivos no
ponen límites, ni enseñan normas, creen que a los hijos hay que dejarlos hacer lo
que quieran, porque “si se les corrige se traumatizan” o porque “los niños de hoy
son insoportables y lo único que puede hacerse es aguantárselo mientras crecen y
maduran” trayendo como consecuencia en los hijos irrespeto hacia los padres, son
desinteresados y lo demuestran en sus actitudes”. (Castells 2008:38) tal como
menciona el autor Los padres permisivos son los padres que no quieren problemas,
que no quieren conflictos y mucho menos tener que enfrentarse a sus hijos. Los
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padres, cuando tienen un estilo de crianza permisiva no exigen a los hijos un
comportamiento adecuado como que hagan las tareas del hogar, los deberes o que
mantengan los modales esto puede afectar al desarrollo del hijo, a sus habilidades
sociales , esto está generando que los adolescentes comportamientos impulsivos
y agresivos por no haber trabajado el autocontrol además los adolescentes se
pueden convertir en personas exigentes, egoístas y déspotas, tal como se
evidencia en los siguientes testimonios.

“A mí no me imponen límites en mi casa, siempre hago
lo que quiero en mi casa porque sé que no me van a
decir nada. (E.L.G. 16 años)
Los padres a veces no pueden controlar los comportamientos de sus hijos; porque
no han sido criados de manera adecuada, donde no le enseñaron a obedecer; ya
que por no corregirlos a tiempo en la actualidad los adolescentes no hacen caso a
sus padres y del mismo modo en el colegio no respetan a los profesores ni a sus
compañeros; tal como se evidencia en los siguientes casos.
“En mi casa todos hacen lo que quieren y nadie nunca
dice nada, mi hermano mayor sale los fines de semana
nada le dices, yo también a ces salgo no pido permiso”.
(V.P.F. 15 años).
Asi mismo Montenegro Gonzales Quely Eliana (2014), en su tesis: “Factores
Sociofamiliares que influyen en la práctica de bullying en los estudiantes del 5° “B”
de la Institución Educativa Santa Edelmira del Distrito Víctor Larco, 2013
El bullying escolar también se genera de la permisividad de los padres ante la
conducta agresiva del niño; donde no imponen límites, es por ello que los hijos no
saben las consecuencias de sus comportamientos; generando en ellos
comportamientos inadecuados como es el bullying.

“Mis padres no me dan miedo, ellos hacen lo que yo les
diga, como no quieren discutir conmigo siempre me
dan de todo o si no yo me enojo”. (B.P.O. 15 años)
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Por los testimonios expresados nos podemos dar cuenta de que los alumnos no
tienen ningún respeto por sus padres muchos menos los obedecen ya que sus
padres no le impusieron limites cuando era necesario es por eso que es más difícil
de controlarlos en la escuela debido a la falta de límites en el hogar, y pueden estar
menos motivados académicamente por el contrario esta falta de limites dentro del
hogar también puede generar que los alumnos se muestren sumisos y estar más
propensos a ser víctimas de bullying; ya que no tienen la suficiente capacidad para
defenderse, otra de las consecuencias que puede acarrear el no imponer límites
dentro del hogar es

que sus hijos se conviertan en niños malcriados,

acostumbrados a manipular a las personas que tienen a su alrededor Sobre todo
generando el bullying escolar ya que “Un niño acosador suele ser un niño que no
respeta límites, que tiene una actitud agresiva en sus relaciones sociales, que
impone el 'yo mando, se hace lo que yo digo, tú juegas y tú no, excluyo a quien
quiero porque no me gusta'. Es una actitud agresiva en su forma general de estar
con otros niños".
En la familia uno de los factores importantes es el estilo parental que la familia
aplica en la socialización del niño, se puede determinar que las familias en su
mayoría realizan una pobre supervisión en un 20% siendo una característica del
estilo parental permisivo, en esta situación no existen normas, los castigos, las
recompensas, la comunicación, el afecto, etc. Y por ello el adolescente adopta ese
tipo de comportamiento.
En conclusión, tanto el estilo autoritario como permiso pueden generar en los
adolescentes ser víctimas o agresores de bullying dentro del ámbito escolar; tal
como lo menciona Montenegro Gonzales en su Tesis Los padres cumplen un rol
indispensable en la prevención y detección del bullying; es por ello que en muchos
casos se ha observado que los adolescentes que son agresores dentro de su
familia no se les imponen normas claras y los padres se muestran permisivos o
en otro de los casos son muy autoritarios y muchas veces son víctimas de violencia
por parte de sus padres ; generando en ellos violencia hacia sus iguales.

En el grafico N° 24 se observa que el 34.29% manifestó que sus padres nunca
controlan su tiempo para cada actividad que realizan.
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Este grafico también se evidencia en el estilo permisivo como manifiesta el autor
Baumrind “El estilo permisivo corresponde a padres que presentan un patrón de
crianza muy tolerante, presentan un bajo nivel de exigencia y si establecen límites
son deficientes les dejan a ellos gran parte de responsabilidad tanto material como
afectiva, se enfocan en sus propias necesidades y no las de sus hijos, rara vez
ejercen control sobre el comportamiento de sus hijos, ellos nunca premian una
actitud positiva de sus hijos, pero tampoco castigan cuando ellos se portan
erróneos”. Baumrind (1971), esto se manifiesta en el siguiente testimonio
“Mis padres más se preocupan por sus cosas,
que, por las mías, me dan de todo cuando yo
necesite, pero no están pendientes de mí, que si
salgo o no”(G.L.S 15 años)

De acuerdo a lo que manifiesta el autor y los testimonios los padres no ejercen
ningún control sobre sus hijos; generando en los adolescentes desobediencia y en
el ámbito escolar mostrarse desafiantes sin obedecer las normas establecidas; por
otra parte, existen padres que ejercen mucho control sobre sus hijos, intentando
influir sobre el comportamiento del niño para inculcar determinados estándares.
Usan estrategias como la afirmación de poder, el castigo físico o la amenaza y
privan al niño de objetos o ventajas materiales, retirada de afecto e inducción. El
ejercicio del control puede manifestarse de forma consistente o inconsistente.
En el grafico N°25 se puede demostrar que el 37.14 % de alumnos manifiestan que
sus padres siempre son tolerantes con ellos.
Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio:
“señorita mis padres no me dicen nada, si
hago algo malo, soy su consentido, no me
harían nada así yo haga cualquier cosa”
(J.V.R. 15 años)
Una de las consecuencias de la excesiva tolerancia de los padres, es que sus hijos
se conviertan en niños malcriados, acostumbrados a manipular a las personas que
tienen a su alrededor.
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Al ser tolerantes con los pequeños, haremos sean impulsivos e intolerantes entre
otras consecuencias. Es importante como padres enseñar a los niños las
habilidades necesarias para sociabilizarse. Es en la etapa de la niñez el momento
adecuado para corregir este tipo de comportamientos, ya que cuando sean
adolescentes, ya su personalidad estará completamente formada será mucho más
difícil(Borja,2014)
Por otro lado, Vaca Pazmiño Paola Mariela (2014) en su tesis formas y
prevalencia del acoso escolar en adolescentes del primer año de bachillerato
del colegio Une en Quito menciona
“A nivel familiar los agresores pueden ser chicos y chicas que han crecido con un
estilo educativo permisivo que los lleva a no interiorizar adecuadamente la realidad,
promueve a niños incapaces de reconocer la importancia de las normas de
convivencia; así mismo puede haber un entorno familiar violento y/o con tensiones,
conflictivo, como se da en las familias que emplea un estilo familiar autoritario
provoca problemas generando violencia en los adolescentes. En conclusión, tanto
un entorno familiar permisivo como excesivamente autoritario son inadecuados
para la educación del niño”.
Frente a lo que se ha mencionado se puede corroborar que los inadecuados estilos
de crianza se reflejan en la permisividad y autoritarismo de los padres hacia sus
hijos; lo que influye que se de el bullying en alumnos de tercer y cuarto año de
secundaria del Colegio Señor Misericordia: los estilos

de crianzas ya sean

aprendidas voluntaria e involuntariamente, dentro de su entorno familiar, generan
en los niños comportamientos frente a las diversas situaciones que viven a diario,
como la manera de comunicarse, expresar sus emociones verbal o físicamente,
cómo se relaciona con sus pares, los cuales en una inadecuada crianza, pueden
generar problemas en estas áreas, creando así niños retraídos, poco
comunicativos, con dificultades de aprendizaje, agresivos, con pocas herramientas
para adecuarse a un entorno con todo lo que este le pueda exigir. si bien los datos
analizados en este estudio no arrojan evidencia suficiente para concluir que existe
una correlación estrecha y significativa entre acoso escolar y estilos de crianza,
tanto autoritario como permisivo son inadecuados; ya que ambos provocan que se
genere el bullying escolar en las Instituciones Educativas.
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CONCLUSIONES



Los alumnos señalaron que dentro de sus aulas constantemente se
observan agresiones tanto físicas como verbales, resaltando esta última en
un 54.29 %, donde se observa a los alumnos constantemente insultándose,
poniéndose apodos sin darse cuenta de que lastiman a sus compañeros y
sobre todo están contribuyendo al aumento del bullying escolar.



Los alumnos manifestaron que constantemente son agredidos verbalmente
por sus padres donde son expuestos a insultos, burlas desprecios o
amenaza de castigo haciendo uso de palabras que hieren, que lastiman,
muchos padres para conseguir disciplina, pueden causar heridas profundas
en la autoestima en los adolescentes y esto se ve reflejado cuando los
alumnos se relacionan con sus compañeros donde adoptan los mismos
comportamientos e insultan a sus compañeros.



El 31.46 % de los alumnos señalan que son golpeados por sus padres
cuando ellos hacen algo malo; haciendo uso de castigos físicos porque no
conocen otra forma de corregir ciertas conductas en sus hijos o porque
sustentan creencia errónea sobre la disciplina; sin embargo, no están
conscientes del daño que están ocasionando en ellos; ya que ellos adoptan
los mismos comportamientos violentos, pero son empleados con sus pares
o compañeros, donde siempre están a la defensiva.



Los alumnos señalan que dentro de su familia sus padres se caracterizan
por estilo de crianza autoritario; ya que constantemente les están
controlando en sus actividades, no piden sus opiniones para tomar alguna
decisión, no se sientes escuchados y sobre todo son castigados
constantemente cuando se desobedece alguna norma, ocasionando en los
alumnos a tener la suficiente confianza para manifestar sus problemas.



Los alumnos manifestaron que dentro de su familia hay mucha tolerancia en
sus comportamientos; ya que sus padres no le imponen limites generando
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en ellos rebeldía y por eso ellos adoptan esos comportamientos de agresión
con sus compañeros.
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RECOMENDACIONES


A los padres a ser un ejemplo a seguir para sus hijos ya que estos copian lo
bueno y lo malo de su entorno familiar, estableciendo límites y expectativas
claras para sus hijos, dentro y fuera de la Institución; proporcionando un
vínculo afectivo seguro para sus hijos que sepa que lo apoya y pueden
contar siempre con ellos.



A los padres a mantener una comunicación asertiva con los hijos; donde
ellos manifiesten sus opiniones y sentimiento, de esta forma los
adolescentes se sentirán seguros y sobre todo sabrá que la manera de dar
solución a un problema es mediante la comunicación y adoptara este tipo de
comportamiento.



A los padres a siempre establecer normas dentro del hogar donde prime el
respeto hacia los demás de esta forma se está contribuyendo a disminuir el
bullying.



A los padres de familia a Involucrarse en la vida escolar de sus hijos
revisando sus tareas, conociendo a los maestros, asistiendo a las
actividades escolares.; y de esta forma generar un adecuado clima de
confianza y los alumnos se sientan importantes y sobre todo apoyados por
sus padres.



A la trabajadora social involucrar a los padres de familia y orientarlos sobre
las medidas adecuadas para el manejo de límites y reglas dentro de la
familia, así como sobre el control y manejo de emociones negativas que
permitan un mejor funcionamiento tanto dentro de la familia como fuera de
ella.



A la trabajadora social a realizar programas que fortalezcan el desarrollo de las
habilidades sociales de los alumnos de tercer y cuarto año de la Institución
Educativa “Señor de la Misericordia” y logren expresar sus opiniones y puntos de
vista de manera respetuosa donde se priorice el respeto y sobre todo la empatía.
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ANEXO N° 01 REGISTRO DE ENTREVISTA

1. Lugar:……………………………………………………………………………………………………………….
2. Fecha:………………………………………………………………………………………………………………
3. Hora: Inicio: …………………………………… Término: ……………………………………………..
4. Tema:……………………………………………………………………………………………………………….
5. Objetivos: ………………………………………………………………………………………………………..
6. Entrevistado: ……………………………………………………………………………………………………
7. Entrevistador: …………………………………………………………………………………………………..
DESCRIPCION Y RELATO
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS U OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
VALORACION DE LA INFORMACION
A) Buena (

)

B) Regular (

)

C) Deficiente ( )
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ANEXO N°02 REGISTRO DE OBSERVACION

Hora de Inicio:

Hora de término:

Fecha:
Objetivo:
Observadora:

DESCRIPCIÓN

VALOR
ESTIMADO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comentarios:
---------------------------------------------------------------------------

LEYEN
LEYENDA
Poco confiable ( )

---------------------------------------------------------------------------

Confiable ( )

---------------------------------------------------------------------------

Muy confiable ( )
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ANEXO N° 03
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ANEXO N° 04 CUESTIONARIO
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INDICACIONES: Lea atentamente las preguntas y marque con “X” según
considere:
Edad: _____

Sexo: _____

1. NUNCA 2. ALGUNAS VECES 3. MUCHAS VECES 4. SIEMPRE

ITEM
1. Dentro de tu hogar se observan muestras de cariño.

1

2

3

4

2. Tus padres se preocupan por las actividades que
realizas.
3. Te castigan cuando desobedeces algunas de las
normas dentro de tu hogar.
4. Tus padres te humillan en público.
5. Convences a tus padres para que no te castiguen,
después de haberte portado mal
6. Tus padres suelen molestarse rápidamente por
algún acontecimiento que les desagrada.
7. Cuándo cometes algún error tus padres suelen
decirte palabras ofensivas.
8. Has insultado a algunos de tus compañeros
9. Tiendes a poner apodos a tus compañeros
10. Tus padres te golpean cuando haces algo malo
11. Has agredido físicamente a algunos de tus
compañeros.
12. Tus padres aconsejan a resolver tus problemas,
insultando y agrediendo a tus compañeros.
13. Tus

compañeros

resuelven

los

problemas

resuelven

los

problemas

insultándose.
14. Tus

compañeros

agrediéndose físicamente.
15. Se han burlado de ti, por tus ideas.
16. Se han burlado de ti por tu forma de vestir.
17. Crees que la violencia genera más violencia.
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18. Tienes conversaciones amistosas con tus padres.
19. Tus padres te piden tu opinión para tomar alguna
decisión
20. Te has sentido solo y aislado, como si no tuvieras a
nadie en quien confiar
21. Sientes que tus padres te escuchan cuando
manifiestas tus sentimientos y problemas..
22. Te imponen límites dentro tu hogar.
23. Cuándo quieres salir a algún lugar, pides permiso a
tus padres.
24. Tus padres controlan tu tiempo, para cada actividad
que realizas.
25. Sientes que tus padres son tolerantes contigo.
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ANEXO N° 05 OPERACIONALIDAD DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSION

INDICADOR
ITEM
Solución
de Flexibilidad de reglas para la
conflictos
solución de conflictos.
imposición de limites

Relaciones de
convivencia
FACTORES
FAMILIARES

Estilos
crianza

de Autoritarismo.
Permisividad.

Violencia
familiar

Violencia física
Violencia psicológica

comunicación

Estilos de
comunicación

agresivo
pasivo
asertivo

Bullying físico

Agresión física

Patadas, manasos

BULLYING
ESCOLAR

Sobrenombres, apodos.
Agresión verbal
Bullying Verbal

amenazas , insultos
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ANEXO N° 06 REGISTRO FOTOGRAFICO

Lugar: Colegio Señor Misericordia

Fecha: 14/09/2018

Aplicación de la encuesta a los alumnos de tercer y cuarto año de
secundaria
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Lugar: Lugar: Colegio Señor Misericordia
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Fecha: 14/09/2018

Aplicación de la encuesta a los alumnos de tercer y cuarto año de
secundaria
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Fecha: 14/09/2018

Aplicación de la encuesta a los alumnos de tercer y cuarto año de
secundaria
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