
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ESTILOS DE  AFRONTAMIENTO 

EN ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR I.E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA. AREQUIPA – 2013” 

 

Tesis presentada por las bachilleres: 

HURTADO MANRIQUE, CINTHYA 

MARÍA 

PUMA MAMANI, CANDY KATHERINE 

Para obtener el título profesional de 

ENFERMERA. 

                                                                                                                    

Arequipa-Perú 

2013 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

La presente tesis, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO EN ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

I.E. INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA - 2013, reúne las condiciones y 

tiene mi conformidad. 

 

 

 

Dra. Carmen Pinto Hu 

Asesora 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

Lic. Marienella G.Delgado del Carpio Presidenta 

Lic. Frida P .Chávez  Tejada. Vocal 

Mg. Ruby  M. Silva  Zúñiga Secretaría 

La presente tesis sustentada el día 30 de octubre del 2013, APROBADA POR 

UNANIMIDAD, queda conforme para seguir con el trámite correspondiente 

 
 
 

 
 

 

Mg. Ruby Silva Zúñiga 

Secretaria 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

INDICE          

INTRODUCCIÓN    Pág. 

CAPITULO I: EL PROBLEMA                                                                        

A. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................     3 

B.OBJETIVOS .......................................................................................     7 

C.HIPÓTESIS ........................................................................................     7 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

A.ANTECEDENTES ..............................................................................     8 

B.BASE TEÓRICA .................................................................................   11 

C.DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS ..................................   55 

D.ALCANCE Y LIMITACIONES ............................................................   60 

CAPITULO III: MARCO METOLÓGICO 

A.MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO ..................................................   61 

B.DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO .........................................   62 

C. POBLACIÓN  ....................................................................................   63 

D.MÉTODO, TÉCNICA  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS ..................................................................................................   64 

E.PLAN DE TABULACIÓN  Y ANÁLISIS ..............................................   66 

CAPITULO IV: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS…………………………………………………………………....  67 

CAPITULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.RESUMEN .........................................................................................   79 

B.CONCLUSIONES ..............................................................................   81 

C.RECOMENDACIONES ......................................................................   82 

 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DIRECCIONES DIGITALES Y ANEXOS 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

LISTADO DE TABLAS 

    Pág. 

TABLA N°1 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR SEGÚN: EDAD, GRADO 

DE ESTUDIO Y LUGAR DE RESIDENCIA I. E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA .2013 .............. 68 

 

TABLA N°2 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR SEGÚN GRAVEDAD DE 

LA VIOLENCIA I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA .2013 ............................................ 70 

 

TABLA  N°3 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR I. E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA .2013 .............. 71 

 

TABLA N°4 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR SEGÚN DIMENSIONES 

DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR I. E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA .2013 .............. 72 

 

TABLA N°5 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR SEGUN ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO   I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA.2013 ............................................. 73 

 

TABLA N°6 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR POR FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR   SEGÚN ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO AL PROBLEMA I. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

E. INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA 

.2013 ...................................................................................... 74 

 

TABLA N°7 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR POR FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR   SEGÚN ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO A LA EMOCIÓN I. 

E. INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA 

.2013 ...................................................................................... 75 

TABLA N°8 ADOLESCENTES DE 1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR POR FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR   SEGÚN ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO A LA 

PERCEPCIÓN I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA .2013 ............................................ 76 

 

TABLA N°9 ADOLESCENTES DE  1° Y 2° AÑO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR POR FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR   SEGÚN ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA .2013 ............................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La sociedad actual está marcada por hechos de violencia, de los cuales 

dan cuenta diversas investigaciones, los medios de comunicación e 

inclusive vivencias de tipo personal. Esta situación genera en la población 

una conmoción y una sensación de desesperanza, ante la aparente 

incapacidad de poder convivir en paz. De esta manera la violencia se 

constituye en una de las principales causas de muerte en todo el mundo.  

La violencia se ha propagado también en los espacios escolares siendo 

en la actualidad, un problema social que se ha incrementado en algunos 

países a nivel mundial,  siendo  motivo de preocupación  para algunos 

organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y  el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ya que cada vez son más 

frecuentes este tipo de conductas agresivas en los adolescentes, lo que 

impide su desarrollo normal e integral. La violencia escolar  es una 

modalidad de agresión encubierta y hace referencia a comportamientos 
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hostiles de un alumno o grupos de alumnos hacia la víctima, y que trae 

como consecuencia efectos físicos, psicológicos y sociales que se 

manifiestan tanto en la víctima como en el agresor. 

 

Ser víctima de violencia escolar  es una situación que genera un conjunto 

de estresores derivados del medio social que los rodea, que 

frecuentemente  exceden la capacidad de afrontamiento  del adolescente. 

El afrontamiento  positivo   de  tal situación  puede tener  un impacto 

sobre el estado físico, psicológico, así como el área social y manejo de 

roles; todo ello dependiendo de  sus recursos personales acumulados en 

etapas anteriores de su desarrollo.  

A esta situación se le debe agregar el componente familiar. Así, la 

importancia de la familia en la formación de la personalidad es 

determinante ya que es el primer elemento de socialización del niño. Las 

familias con niveles adecuados de comportamiento, comunicación y que 

satisfacen las necesidades básicas de sus integrantes respetándose entre 

ellos y con reglas claras de convivencia, formarán niños capaces de 

afrontar de manera positiva la violencia escolar. En tanto que los niños 

provenientes de hogares conflictivos y con carencia de necesidades, por 

lo general afrontarán de manera negativa a la violencia escolar.  

 

Las consideraciones expuestas han motivado la realización del presente 

trabajo de investigación titulado: “Funcionamiento familiar  y estilos de 

afrontamiento en adolescentes víctimas   de violencia escolar.I.E. 

Independencia Americana. Arequipa - 2013”, el cual tiene como 

propósito promover el   desarrollo de estrategias preventivas, para el 

control y reducción de la violencia escolar en las instituciones escolares 

de la región de Arequipa, en beneficio de la población adolescente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A.PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA  

La violencia es un fenómeno que actualmente se ha convertido en un 

problema social que afecta a la vida diaria de los habitantes del mundo. 

Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden la vida y muchas 

más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia auto 

infligida, interpersonal o colectiva. Pero la violencia,  se ha reflejado 

también en los espacios en donde el ser humano se desarrolla tales 

como: el hogar, el centro laboral y dentro de las escuelas como en el 

salón de clases, talleres, pasillos, escaleras, canchas y en el patio 

escolar, sin respetar la presencia de profesores y demás personal de la 

misma. 

La violencia escolar  en los últimos años se ha visto incrementada a nivel 

mundial. Según la Organización Mundial de la Salud uno de cada cuatro  

escolares  sería víctima de la violencia escolar. En un  estudio que se 

realizó  en 25 países,  se encontró que desde el 9% en Suecia, hasta un 
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54% de los escolares en Lituania, estaba involucrado en episodios de 

"violencia escolar".Otro estudio más reciente realizado en 11 países 

europeos con niños y adolescentes señala que la proporción de los que 

padecen acoso escolar es del 20,6% (Nansel,2009).En el Perú se realizó 

un estudio a estudiantes de colegios públicos, donde se encontró que 

cerca del 50 %  de estudiantes  fueron víctimas de violencia escolar  

(Oliveros y Col. ,2008). Arequipa no es ajena a este problema debido a 

que en el presente año  se incrementó en un 48 %  los casos de violencia 

escolar, según señaló la Defensoría  Municipal del Niño y del Adolescente 

(DEMUNA, 2011).  

La violencia escolar es también un importante problema de salud pública, 

por que se manifiesta a través de agresiones físicas, psicológicas y 

sociales dirigidas hacia un estudiante de forma repetida y por un tiempo 

prolongado, siendo de mayor intensidad y frecuencia desde los 11 a los 

13 años.Estas agresiones generan graves repercusiones   a la salud 

integral del adolescente como: ansiedad, depresión, estrés, baja 

autoestima, distimia e ideaciones suicidas. También pueden 

desencadenar situaciones de  insomnio, enuresis, dolores físicos y 

manifestaciones neuróticas que dificultan su integración al medio escolar 

y el desarrollo normal del aprendizaje (Compas y W., 1992).   

Los adolescentes que son agredidos tratan de poner en marcha 

determinados recursos personales para afrontar la violencia escolar, de 

tal manera, que ésta se pueda reducir o eliminar. Por ello, el  adolescente 

que tenga  escasos recursos personales enfrentará a la violencia escolar 

negativamente como: no defendiéndose, adoptando la posición de 

sumisión y en otros casos, tomando decisiones drásticas e irreparables 

como lo es el suicidio. El afrontamiento actúa como regulador de la 

perturbación emocional; si es positivo, no se presentará dicho malestar, 

en caso contrario, podría verse afectada la salud de forma negativa 

(Eslea, 2001). 
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En el año 2012 se realizó un estudio en México, en el cual se encontró 

que la estrategia de afrontamiento  más  usada por los adolescentes  para 

afrontar a la violencia escolar es la evitativa, la que se caracteriza por 

ignorar la presencia del fenómeno o problema (Manrique, 2005).En otro 

estudio realizado en Lima se encontró que la estrategia de afrontamiento  

más  usada por los adolescentes  en general es preocuparse, seguida por 

esforzarse y tener éxito y concentrarse en resolver el problema (López y 

Cols., 2011).A ello se le debe agregar que la adolescencia es de por sí, 

un periodo crítico debido a que es una transición entre la infancia y la 

edad adulta, que se caracteriza por el desequilibrio psíquico y emocional ; 

así mismo, el proceso de afrontamiento en la adolescencia comprende la 

interacción recíproca de múltiples variables personales y ambientales, las 

cuales actúan como fuentes de apoyo y soporte para el afrontamiento 

positivo del adolescente, siendo una de  ellas la familia. 

El papel que desarrolla la familia adquiere relevancia, debido a que es en 

la familia donde se prepara al adolescente  para la vida futura, al 

permitirle desarrollar  una determinada identidad (Oliveros y Cols., 2008),  

así mismo, el afecto y el grado de comunicación que exista entre los 

miembros de la familia  juega  un papel importante en la manera en que 

los adolescentes afronten de una manera positiva a la violencia escolar. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solo el 72.3% de 

los adolescentes  cuenta con el apoyo de  su familia, mientras que el resto 

de adolescentes no cuenta con su apoyo.  

En nuestra ciudad  existen  varios colegios que se encuentran viviendo 

con la violencia escolar, siendo uno de ellos el colegio “Independencia 

Americana”, que se encuentra ubicado en el distrito del Cercado, en el 

cual se registraron 12 casos de violencia escolar según la Defensoría del 

Pueblo de Arequipa, por lo que es de interés conocer los estilos de 

afrontamiento que estos estudiantes ponen en marcha para hacer frente a 

la violencia escolar y las fuentes de apoyo que estos tengan. Así mismo, 
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el profesional de enfermería debe de conocer  el comportamiento de las 

variables de estudio, para que de esta forma, se pueda intervenir en el 

desarrollo de nuevas estrategias que promuevan el control de la violencia 

escolar en los colegios. 

Por todo lo expuesto  nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el funcionamiento familiar y los estilos de 

afrontamiento en adolescentes víctimas de  violencia escolar. I.E. 

Independencia Americana. Arequipa - 2013? 
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B.OBJETIVOS 

1. Objetivo general  

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y los estilos de 

afrontamiento en adolescentes víctimas de violencia escolar. I.E. 

Independencia Americana. Arequipa - 2013. 

2. Objetivos específicos  

 Caracterizar a la población de estudio según: edad, año de estudios y 

lugar de residencia. 

 Identificar a los adolescentes de 1° y 2° año que son víctimas de 

violencia escolar en la institución educativa Independencia Americana  

de Arequipa. 

 Identificar los estilos de afrontamiento en la población en estudio. 

 Establecer el nivel de funcionamiento familiar en la población en 

estudio. 

 Relacionar el funcionamiento familiar con los estilos de afrontamiento 

en la población de estudio. 

 

C.HIPÓTESIS  

 

El funcionamiento familiar  está relacionado con los estilos de 

afrontamiento  de los adolescentes víctimas de violencia escolar .I. E. 

Independencia Americana. Arequipa - 2013.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.ANTECEDENTES 

AMEMIYA, ISABEL Y COL. (2009). Perú, realizaron  la investigación 

"Factores de riesgo de violencia escolar (bullying)", cuyo objetivo fue 

identificar los factores de riesgo (bullying severo) en alumnos de colegios 

privados de tres zonas de la sierra; Ayacucho, Huancavelica y Cusco, con 

un estudio descriptivo, realizado en 736 alumnos de primaria y 

secundaria; llegaron a los siguientes resultados: El 47,4% de los alumnos 

encuestados manifestó violencia escolar; de estos, 10,6% presentó 

bullying severo (apodos, golpes, acoso, insultos, etc.) presentando 

complicaciones tales como: depresión, pensamientos suicidas y suicidio. 

 

QUINTANA, ALBERTO  Y COLS. (2009). Lima, realizaron la 

investigación “Modos de afrontamiento y conducta resiliente en 

adolescentes espectadores de violencia entre pares”. El objetivo fue 
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establecer la relación entre los modos de afrontamiento y la conducta 

resiliente en adolescentes espectadores de violencia entre pares en 

ambientes educativos. Estudio comparativo y explicativo, en una muestra  

conformada por 333 adolescentes de la ciudad de Lima, a quienes se 

aplicó: una  Escala de tipo de Espectador de violencia entre Pares. Los 

resultados indican que el espectador prosocial hace mayor uso de 

estrategias de afrontamiento y el espectador amoral recurre con menor 

frecuencia a las mismas, manteniéndose el espectador indiferente-

culpabilizado en grado medio en cuanto a la frecuencia de uso de las 

mismas. 

 

GARAIGORDOBIL, MAITE Y COLS (2010). España, realizaron la 

investigación “Inteligencia emocional en las víctimas de acoso escolar y 

en los agresores”, con el objetivo de analizar las relaciones existentes 

entre ser víctima de acoso escolar y ser agresor con parámetros 

asociados a la inteligencia emocional. La muestra constituida por 248 

alumnos. Aplicaron 3 instrumentos: el Inventario de Pensamiento 

Constructivo, la Lista de Chequeo mi vida en la escuela y el Cuestionario 

de Conductas Antisociales-Delictivas. Los resultados obtenidos 

confirmaron que: los adolescentes que habían sufrido muchas conductas 

de intimidación o bullying, tuvieron bajo nivel de inteligencia emocional, 

baja emotividad, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, baja 

eficacia, y poca actividad. 

 

MEDINA, MARÍA y COLS (2010). Colombia, realizaron la investigación 

“Funcionalidad de las familias en un grupo de pre-adolescentes 

involucrados en la dinámica de acoso escolar”, con el objetivo de 

determinar la asociación existente entre funcionalidad familiar y la 

dinámica de acoso escolar, de adolescentes participantes. Estudio  

descriptivo transversal .en una muestra intencional de 74 pre-

adolescentes estudiantes de séptimo grado de un colegio de la localidad 
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14 Mártires de Bogotá. Se aplicó el cuestionario de Acoso Escolar y la 

escala APGAR de Smilkstein. Los resultados demuestran  una tendencia 

de jóvenes que provienen de familias severamente disfuncionales a verse 

involucrados en eventos conflictivos como víctimas y agresores.  

 

CCOICA, TEÓFILO (2010). Perú, realizaron la investigación “Bullying y 

funcionalidad familiar en una Institución educativa del distrito de comas, 

Lima – Perú”, cuyo objetivo fue analizar la relación entre el bullying y la 

funcionalidad familiar. Investigación descriptivo-correlacional con diseño 

transversal. La  muestra estuvo conformada por 261 a quienes se aplicó: 

el Autotest Cisneros y el APGAR familiar. Se concluyó que la modalidad 

de bullying es poner apodos, los niveles de funcionamiento familiar 

evidencian que el 32,5% presenta una buena relación, y 42,9% una 

disfunción leve, 16,4% moderado y un 8% grave. 

 

CHANG, MARÍA y COLS, (2010) .Arequipa, realizaron el  estudio 

“violencia escolar o Bullying asociado al comportamiento anómico y 

funcionamiento familiar en adolescentes de la institución educativa Mayta 

Capac”, con el objetivo de determinar  la asociación  entre el Bullying con 

el comportamiento anómico y la funcionalidad familiar. Investigación 

descriptivo con diseño correlacional .La muestra estuvo conformada  por 

71 adolescentes, a quienes se aplicaron los siguientes instrumentos: el 

cuestionario de anomia, la escala de bullying y el cuestionario de 

funcionamiento familiar FF-SIL .Encontrándose que la  mayoría proviene 

de familias disfuncionales con 50.7% y el 25.3% provienen de familias 

severamente disfuncionales.  

 

LÓPEZ, RAFAEL  y COLS. (2011). España, realizaron la  investigación 

“Estrategias de afrontamiento ante el maltrato escolar en estudiantes de 

Primaria y Secundaria”, con el objetivo de analizar estrategias de 

afrontamiento ante el maltrato escolar, como primer paso para el diseño 
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de un programa educativo de mejora de la autonomía y los buenos tratos. 

Estudio descriptivo. Con una muestra conformada por  1018 estudiantes 

como  participantes. Se aplico dos instrumentos: el PCS -“Proactive 

Coping Scale” y un cuestionario situacional.Los resultados de los análisis 

de los datos ponen de manifiesto la relación entre afrontamiento proactivo 

y el tipo de estrategia de afrontamiento adoptado en situaciones concretas 

de maltrato, si bien no siempre esta relación es positiva.  

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. LA ADOLESCENCIA 

1.1 Definición 

El vocablo adolescencia proviene de la voz latina "adolesceré" que 

significa "adolecer", avanzar hacia la madurez. Esto implica tanto el 

crecimiento físico como el desarrollo cognoscitivo, emocional y social (R. 

A. E.). De acuerdo al criterio utilizado por la Organización Mundial de la 

Salud, la adolescencia se la define como “el lapso de tiempo que 

comprende aproximadamente entre los 10 años y los 19 años”.  

 

El Fondo de las Naciones Unidas para  la Infancia (UNICEF) y el Fondo 

de las Naciones  Unidas para Actividades en Materia de Población  

(FNUAP),  declaró que el término “adolescencia”  se define a la población 

cuyas edades comprenden  entre los 10 a 19 años, criterios tomados en 

cuenta por el Ministerio de Salud con la finalidad de unificar estándares 

internacionales y además realizar evaluaciones objetivamente 

verificables.  

 

Según el Plan Nacional de Acción por  la Infancia y la Adolescencia 

(PNAIA, 2012). Considera a la adolescencia como “una etapa sumamente 

compleja por la gran cantidad de  cambios físicos, sociales y psicológicos 
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que  comprende. Entre los cambios físicos más  interesantes se 

encuentran el incremento de la  talla corporal, la producción de hormonas,  

el desarrollo de los órganos sexuales que  se preparan para la 

reproducción, rasgos que se suman a  cambios psicológicos resumidos en 

el deseo  de una creciente independencia emocional  y personal, ya que 

en esta etapa se forjan  la identidad y la autonomía.” 

 

Según Freyre (2001) “los adolescentes son considerados una materia 

moldeable muy receptiva a las influencias del entorno familiar y escolar; 

es la etapa decisiva en la adquisición y consolidación de los estilos de 

vida, ya que se consolidan algunas tendencias comportamentales 

adquiridas en la infancia y se incorporan otras nuevas provenientes de 

dichos entornos”. Una inadecuada transición de la adolescencia a la 

adultez puede traer como consecuencia la desadaptación social 

expresable muchas veces a través de la violencia.  

 

Este período, a su vez, puede ser subdividido en tres fases: adolescencia 

temprana, intermedia y adolescencia tardía. La duración de estas fases 

varía tanto individual como culturalmente, aunque en términos generales 

se puede afirmar que comprende: la primera desde los 10 años a los 13 

años, la segunda desde los 14 años a los 16 años y la tercera desde los 

17 años a los 19 años, respectivamente.  

 

1.2 Etapas de la Adolescencia  

Según Guibovich. R, las etapas de la adolescencia son las siguientes: 

a) Adolescencia temprana (10-13 años) 

 Crecimiento rápido, características sexuales secundarias, 

capacidad reproductiva. 
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 Adaptación al cuerpo nuevo. Imagen corporal. 

 Comienza la separación de la familia. 

 Interacción con pares del mismo sexo. 

 Atracción por sexo opuesto: primeros enamoramientos. 

 Familia: ambivalencia (afecto y rechazo; dependencia y 

autonomía), primeros conflictos y peleas, rebeldía y obstinación. 

 Impulsividad 

 Cambios de humor 

 Pensamiento concreto aún. 

b) Adolescencia media (14-16 años) 

 Se completan cambios puberales. 

 Intensa preocupación por la apariencia física. 

 Búsqueda de la propia identidad: diferente a la del adulto (lenguaje, 

ropa). 

 Aumenta distanciamiento con la familia. 

 Grupo de amigos: mixtos. Amistad con mayor intimidad y grupos de 

pertenencia (positivos o negativos). 

 Proceso de Identidad de la personalidad y definición de la 

orientación sexual. 

 Aparecen conductas nuevas.  

 Fluctuaciones emocionales extremas. 

 Mayores conflictos con los padres y otros adultos: “caída de los 

ídolos”. 
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 Cuestionamiento de las conductas y valores. 

 Hipercríticos de los adultos. 

 Pensamiento más abstracto e hipotético deductivo. 

 Desarrollo cognitivo: aumenta la capacidad de razonamiento y las 

exigencias escolares. 

 Aparición de las conductas de riesgo. 

 Egocéntricos. 

 Necesidad de mayor autonomía: Distanciamiento (libertad) vs. 

Acompañamiento (límites y contención). 

c) Adolescencia tardía (17-19 años) 

 Maduración biológica completa. 

 Aceptación de la imagen corporal. 

 Consolidación de la identidad: ¿quién soy? ¿qué haré con mi vida? 

 Definición de la vocación y lo necesario para lograrlo. 

 Relaciones de pareja más estables. 

 Mayor capacidad de intimar en sus relaciones interpersonales:  

relaciones más maduras, los amigos influyen menos. 

 Identidad sexual estructurada. 

 Nivel de pensamiento adulto. 

 Familia: vuelven relaciones con los padres más cercanas, menos 

conflictos. 

 Formación escala de valores propios, desarrollo moral consolidado 
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1.3 Cambios psicológicos  del adolescente  

Los principales cambios psicológicos que se producen durante la 

adolescencia son (Fernández. E. 1999): 

a) Búsqueda de identidad: Es el proceso que implica  conocerse y 

saber quién es. Parte de la información que tenemos del cómo 

somos, y que influye directamente en nuestra autoestima, nos viene 

dada por los demás, por lo que nos dicen, cómo se comportan con 

nosotros, etc. En ese sentido es vital el comportamiento de los padres 

para ayudar a establecer una identidad en sus hijos lo más positiva y 

congruente posible.  

b) Iniciación del pensamiento abstracto: Constituye, la capacidad de 

elaborar hipótesis, argumentos, análisis, comprobación y 

experimentación que expliquen hechos. Todo esto facilita a su vez la 

capacidad de pensar de manera crítica. Ha descubierto su capacidad 

de razonar, y la ejercita siempre que puede y el medio en el que este, 

le permitirá un desarrollo óptimo de este.  

c) Apoyo en el grupo: El apoyo que logra en el grupo es importante 

para seguir creciendo, puesto que les une el compartir actividades.  

Identificándose cada vez más con su grupo de iguales. En su grupo 

compartirá experiencias, tendrá vivencias, se sentirá protegido y 

comprendido por otros que están pasando por lo mismo que él, tendrá 

libertad para expresar todo lo que quiera sin miedo a sentirse 

injustamente evaluado, etc.  

d) Proceso de separación: Es decir empieza la  individualización y 

sustitución del vínculo de dependencia asociante con los padres de la 

infancia por relaciones de autonomía plena.  Esto genera satisfacción 

en el adolescente, pero al mismo tiempo miedo e incertidumbre, y 

tendrá que aprender a tomar decisiones que otros no podrán tomar 

por ellos.  
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e) Expresión de emociones: Todavía tiene una forma de manifestar 

sus deseos mediante una emotividad exacerbada o con la 

espontaneidad propia de la infancia, pero ya empieza a actuar de una 

manera sutil en las interacciones, o con una cierta represión relativa 

de sus emociones, tal como hace el adulto. 

f) Audiencia imaginaria: El adolescente, nervioso por los cambios que 

está viviendo, se siente observado constantemente, parece como si 

todo el mundo estuviera siempre pendiente de él. Es entonces cuando 

aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. 

g) Elaboración de los duelos referentes a la pérdida de la condición 

infantil: El duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la 

identidad infantil (renuncia a la dependencia y aceptación de nuevas 

responsabilidades) y el duelo por los padres de la infancia (pérdida de 

la protección que éstos significan). 

h) Ampliación del mundo: El mundo no se acaba en las paredes del 

domicilio familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios intereses. 

i) Redefinición de la imagen corporal: Relacionada a la pérdida del 

cuerpo infantil y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto. 

j) Invencibilidad: El adolescente explora los límites de su entorno, 

tanto de su propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como 

consecuencia el gusto por el riesgo. 

k) Establecen lazos afectivos: La posibilidad y el deseo de establecer 

lazos amorosos se debe a que tienen mayor confianza en lo que 

hacen, dicen, piensan y también, porque han ido perdiendo el miedo 

al rechazo, al ridículo o al engaño. Inclusive llegan a creer que tienen 

la mejor novia o novio y los mejores amigos del mundo. Sin embargo, 

siempre se debe tener presente que si, a quienes se consideran los 

mejores amigos. 
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1.4 Relación padres e hijos en la adolescencia 

La adolescencia es la última etapa en la que los padres y educadores 

pueden tomar parte activa y ayudar, aconsejar y organizar actividades 

familiares con sus hijos, pues cuando esta etapa finaliza, la mayoría de 

los jóvenes o bien pasa a la universidad, o comienza a trabajar y se 

independizan. Entran a  un mundo totalmente suyo. 

El adolescente en esta etapa de su vida atraviesa a gran velocidad 

grandes cambios. En esta etapa es muy importante que los padres 

fomenten la comunicación con sus hijos, ésto ayudará a mejorar la 

relación con ellos, ya que, sin una buena comunicación los problemas 

propios de esta etapa de la vida de los hijos podrán empeorar aún más. 

Los padres deben tener una aptitud tolerante con los hijos adolescentes, 

el castigar a un hijo adolescente después de haber mantenido una 

discusión, no conduce a nada, sólo provocará en ambos un fuerte 

resentimiento; es por ello que el castigo debe contemplarse como la 

última de las opciones a tomar. 

Para los padres no es tarea fácil comprender y animar a los hijos en esta 

etapa, pero es muy importante que hagan este esfuerzo, para fomentar 

una buena relación con ellos y mantener las vías de comunicación 

siempre abiertas y dedicarles el tiempo necesario a escuchar sus 

problemas. 

 

1.5 Influencia del grupo en la adolescencia 

 

Para aceptar su identidad, el adolescente necesita sentir que la gente lo 

acepta y le tiene simpatía; a medida que los individuos se independizan 

de su familia necesitan más de los amigos para obtener apoyo emocional 

y probar nuevos valores, son sobre todo los amigos íntimos los que 

favorecen la formación de la identidad. El adolescente suele escoger 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
 

amigos basándose en intereses y actividades comunes, y en su decisión 

influyen mucho la igualdad, el compromiso y la lealtad. Conforme los 

amigos se vuelven más íntimos, el adolescente tiende a acudir más a 

ellos que a sus padres en busca de consejos. 

Durante esta etapa del desarrollo, aumenta considerablemente la 

importancia de los grupos de compañeros, el adolescente busca el apoyo 

de otras personas para enfrentar cambios físicos, psicológicos y sociales 

de esta etapa, es lógico entonces, que recurra a quienes están 

experimentando estas mismas situaciones. Las redes de compañeros son 

esenciales para la adquisición de habilidades sociales, la igualdad 

recíproca que caracteriza las relaciones en ésta etapa favorece el 

aprendizaje de respuestas positivas a la crisis que sufre el adolescente.  

Los adolescentes aprenden de sus amigos y compañeros de su edad las 

clases de conductas que serán recompensadas por la sociedad y los roles 

adecuados. 

 

2. VIOLENCIA ESCOLAR O BULLYING 

2.1 Definición 

El término bullying proviene del vocablo inglés "Bull", que significa toro. 

Este se asocia a la figura de un animal con fuerza y superioridad, que 

aparentemente se traduce en la circunstancia de poder ejercer un 

predominio sobre los demás. Se ha señalado que el bullying, entonces, se 

caracteriza por una "asimetría o desbalance de poder”; lo que implica que 

el núcleo de una situación de intimidación siempre tiene a la base el 

hecho que uno o varios alumnos tienen más poder  sobre uno o varios 

alumnos. Esta asimetría se puede dar por un tema de superioridad física, 

social (tener más amigos, ser más popular), en la  edad, e incluso en la 

red de contactos al interior del colegio. (Olweus, 2000) 
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La definición de bullying con mayor aceptación que se utiliza es la 

propuesta por Olweus (2000) que lo define como: “una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra 

otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa 

e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 

pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 

provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 

dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes”. 

Los estudios realizados en los últimos años sobre la violencia escolar 

Olweus (1998), Lecannelier (2002), Cerezo (1992) reflejan que dicha 

violencia: 1) suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, 

amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, 

insultos); 2) tiende a originar problemas que se repiten y prolongan 

durante cierto tiempo; 3) suele estar provocada por un alumno (el 

agresor), apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima que se 

encuentra indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación; 

4) se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente.  

De acuerdo a estas investigaciones el bullying no se limitaría al ejercicio 

de la violencia entre pares, sino que puede incluir situaciones y síntomas 

como por ejemplo, el de un niño que rehúsa ir al colegio sin motivo 

aparente, finge todo tipo de dolencias que justifiquen ante sus padres la 

inasistencia, antes que declarar que está siendo víctima de un bullie o 

grupo de compañeros que le hace la vida imposible. Algunos niños 

víctimas del Bullying son objeto de chantajes económicos por parte de un 

grupo de compañeros y son obligados a actuar así, consintiendo las 

amenazas de los bullies. 
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Cuando hablamos de bullying también nos referimos a las situaciones que 

no son tan evidentes para el educador o personal administrativo de una 

institución escolar, como: hacer el vacío y aislar a un compañero de forma 

rotunda y severa. Igualmente se consideran las conductas reiteradas de 

insultos, agresiones físicas recurrentes, humillaciones públicas, tareas 

forzadas, rechazos explícitos a que son sometidos algunos de los 

escolares por parte de alguno/s de sus compañeros y de los que no 

pueden defenderse por sus propios medios. 

2.2 Características de la violencia escolar  

 

Según Avilés (2002), hay una serie de aspectos que caracterizan al 

Bullying las cuales son las siguientes: 

 

a) Debe existir una víctima (aunque también pueden ser varios pero 

este caso se da con mucha menos frecuencia), atacada por un bully 

o grupo de agresores. 

 

b) Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas” 

entre el más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a 

posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es 

una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima. 

Constituyéndose  como un factor de riesgo o de vulnerabilidad para 

las víctimas. 

 

c) La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder 

durante un período largo de tiempo y de forma recurrente. La 

agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de 

forma sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder, 

es decir, ser blanco de futuros ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. 
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2.3 Roles principales de la violencia escolar 

 

Según Dake  y cols. (2002), los perfiles psicosociales de los participantes 

del fenómeno bullying, se dividen en bullies (agresor), víctimas y 

espectadores: 

 

a) Agresor 

 

Olweus (1998) señala al agresor con temperamento agresivo e impulsivo 

y con deficiencias en las habilidades sociales para comunicar y negociar 

sus deseos. Le atribuye falta de empatía al sentir de la víctima y falta de 

sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta de control de su ira, 

interpretando sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y 

agresión hacia su propia persona. 

 

Olweus (1998) reconoce dos perfiles de agresor: el activo que agrede 

personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, y el 

social- indirecto que logra dirigir, a veces en la sombra, el comportamiento 

de sus seguidores a los que induce a actos de violencia y persecución de 

inocentes. Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de 

personas que participa pero no actúa en la agresión, los cuales se 

denominan agresores pasivos (seguidores o secuaces del agresor). 

 

b) Víctima 

 

Es la persona sometida al agresor y la que sufre la violencia, Eslea citado 

por Benítez y Justicia (2006), afirma que la edad en la que se presenta 

mayor número de víctimas del Bullying es la que va desde los 11 años a 

los 13 años.El papel de víctima se comparte igualmente entre ambos 

sexos aunque muchas investigaciones dicen que hay más varones 

implicados (Miranda Torres, F.  1999), exceptuando las investigaciones 
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realizadas en Japón en las que las intimidaciones se dirigen 

mayoritariamente al sexo femenino (Mombuso, 1994) o hay más mujeres 

entre las víctimas (Taki, 1992). 

 

Para Olweus (1993), hay ciertos signos visibles que el agresor/a elegiría 

para atacar a las víctimas y que separarían a las víctimas de otros 

estudiantes. Serían rasgos como los lentes, el color de la piel o el pelo y 

las dificultades en el habla, por ejemplo. Sin embargo, considera que los 

rasgos externos no pueden ser considerados como causa directa de la 

agresión ni del estatus de la víctima. El agresor una vez elegida la víctima 

identificaría esos rasgos diferenciadores. 

 

Existen dos prototipos de víctimas: la activa o provocativa, que suele 

exhibir sus propios rasgos característicos, combinando un modelo de 

ansiedad y de reacción agresiva, la cual es utilizada por el agresor para 

excusar su propia conducta. La víctima provocativa suele actuar como 

agresor mostrándose violenta y desafiante; una tendencia excesiva e 

impulsiva a actuar, suelen ser alumnos que tienen problemas de 

concentración y tienden a comportarse de forma tensionada. A veces 

suelen ser tildados de hiperactivos, y lo más habitual es que provoquen 

reacciones negativas en gran parte de sus compañeros. 

 

La victima pasiva  es la más común, son sujetos  inseguros, se muestran 

poco se aíslan de los demás, manifiestan vulnerabilidad, sufriendo 

calladamente el ataque del agresor. Su comportamiento para el agresor, 

es un signo de su inseguridad y desprecio al no responder  al ataque y al 

insulto. Es posible ver que la victima posee una mayor actitud positiva 

hacia sus profesores que a los agresores ,existiendo la tendencia 

observada en algunas investigaciones en las víctimas pasivas acerca de 

culpabilizarse ellos mismos de su situación y hasta de negarla (Olweus, 

1998). 
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c) Espectadores u observadores 

 

De acuerdo a Benítez (1998), los espectadores son personas que están 

bien informadas de la existencia del maltrato, capaces de identificar 

agresores y víctimas, conocen donde pasan los malos tratos y la 

importancia de éstos.  

 

Según el informe del Defensor del Pueblo (Miranda Torres, F.  1999), 

tanto los adultos como los jóvenes se comportan de forma agresiva 

después de observar un acto de agresión. En el caso del maltrato entre 

iguales se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso 

fomenta la participación en los actos intimidatorios por parte de los 

compañeros que conocen el problema, aunque no sean los protagonistas 

de éste, lo que hace pensar que estos actos se producen bajo el 

conocimiento de un número importante de observadores, que en general 

son los compañeros y no los adultos del entorno de los escolares. En 

estos casos se ha demostrado que es el miedo a ser incluido dentro del 

círculo, de victimización y convertirse también en blanco de agresiones lo 

que impide que los alumnos que sientan que deben hacer algo, no lo 

hagan. 

 

2.4 Tipos de violencia escolar 

Según Avilés (2002), los principales tipos de maltrato que podemos 

considerar se suelen clasificar en: 

 

a) Físico: Es el más común, incluye toda acción corporal como golpes, 

empujones, patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, entre 

otros. Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela 

primaria (primero a quinto año básico) que en la secundaria 

(enseñanza media). 
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b) Verbal: Se caracteriza por el uso de insultos, burlas, chismes e 

incluso apodos ofensivos para causar daño y agredir emocionalmente 

a alguien generalmente menor, más débil o incapaz de defenderse. 

Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus 

investigaciones.  

 

c) Psicológico: Es aquel en que el agresor utiliza amenazas para 

obtener o lograr cosas por medio de la manipulación de la víctima, 

ejerciendo, y utilizando control sobre ella. Pueden consistir en una 

mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un gesto, etc. 

Estas  acciones están encaminadas a disminuir la autoestima del 

individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor.  

 

d) Social: Se basa más que todo en la exclusión de la víctima además 

de ignorarla, no incluirla en actividades como juegos, trabajos en 

clase, etc. Este tipo de bullying puede causar mucho daño y puede 

dañar la autoestima y la confianza en sí mismo.  

 

e) Cyberbullying: Fenómeno nuevo, derivado de los grandes avances 

tecnológicos. Este se lleva a cabo a través de correos, blogs, páginas 

personales, chats, páginas web, telefonía celular, llamadas y 

mensajes de texto. Estas herramientas dan la oportunidad de enviar 

mensajes desde el anonimato que incluyen amenazas, difamaciones, 

groserías y diferentes formas de comunicación agresiva y violenta, de 

manera masiva y anónima. 

 

2.5 Consecuencias de la violencia escolar 

 

En el caso de la víctima puede tener consecuencias más graves, puesto 

que puede desembocar en fracaso y dificultades escolares, niveles altos 

y continuos de ansiedad y más específicamente ansiedad anticipatoria, 
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insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva 

conformación de una personalidad insegura, poco sana para el 

desarrollo integral de una persona. Olweus (1993) señala que las 

dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque por sus 

propios medios provocan en ellas efectos negativos como el descenso 

de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos con 

la consiguiente imposibilidad de integración escolar y académica. En 

este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden empezar a 

manifestar síntomas clínicos que se pueden encuadrar en neurosis, 

histeria y depresión. Por otra parte, ello puede suponer una dañina 

influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que 

terminan teniendo de sí mismos puede llegar a ser muy negativa en 

cuanto a su competencia académica, conductual y de apariencia física. 

En algunos casos también puede desencadenar reacciones agresivas 

como intentos de suicidio.  

 

Según Benítez (1998), en el caso del agresor, está sujeto a 

consecuencias indeseadas y puede suponer para él un aprendizaje 

sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en antesala de la 

conducta delictiva. La conducta del agresor consigue refuerzo sobre el 

acto agresivo y violento como algo bueno y deseable y por otra parte se 

constituye como método de tener un estatus en el grupo, una forma de 

reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos aprenden que esa 

es la forma de establecer los vínculos sociales, generalizarán esas 

actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán 

igualmente molestosos. 

 

En el caso de los espectadores, no permanecen ilesos respecto de estos 

hechos y les suponen un aprendizaje sobre cómo comportarse ante 

situaciones injustas y un refuerzo para posturas individualistas y 

egoístas, y lo que es más peligroso, una salida para valorar como 
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importante y respetable la conducta agresiva. Se señala como 

consecuencia para ellos, la desensibilización que se produce ante el 

sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones repetidas 

de agresión, en las que no son capaces de intervenir para evitarlas. Por 

otra parte, también se indica que aunque el espectador/a reduce su 

ansiedad de ser atacado por el agresor, en algunos casos podría sentir 

sensación de indefensión semejante a la experimentada por la víctima. 

 

2.1 Factores relacionados con la violencia escolar 

 

a) Factores individuales 

 

Los principales factores individuales asociados con la conducta violenta 

en la adolescencia incluyen tanto elementos biológicos y genéticos como 

psicológicos. Por un lado, cuando hablamos de factores genéticos y 

biológicos nos referimos a la influencia de la información genética 

transmitida por los padres en el desarrollo de ciertas características o 

peculiaridades en los hijos. Por otro lado, entre los factores psicológicos 

más estrechamente relacionados con los problemas de conducta en la 

adolescencia se encuentran: la tendencia a la impulsividad, la falta de 

empatía, la irritabilidad, el mal humor y la actitud positiva hacia la violencia 

(Anderson y Bushman, 2002). Otros factores psicológicos analizados en 

los estudios han sido la autoestima y la sintomatología depresiva de los 

agresores. 

 

b) Factores familiares 

 

El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades, 

pero también, si la interacción entre sus integrantes no es de calidad, 

puede ser un factor de riesgo que predisponga a aprender a responder 

con agresividad e inapropiadamente a los iguales (Trianes, 2000). En este 
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sentido, en distintas investigaciones se ha constatado que el clima familiar 

positivo caracterizado por la cohesión afectiva entre padres e hijos, el 

apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la comunicación familiar 

abierta y empática, favorece el ajuste conductual y psicológico de los hijos 

(Casas y cols. 2004), mientras que por el contrario, el clima familiar 

negativo en un contexto donde no exista ninguno de los componentes 

mencionados, constituye uno de los factores de riesgo más directamente 

relacionados con los problemas de conducta en niños y adolescentes 

(Dekovic y cols. 2004). En este sentido en un trabajo reciente de Navarro 

(2007) se confirma el hecho de que la desorganización familiar 

(problemas de comunicación, vínculo emocional y capacidad de 

adaptación) tiene repercusiones muy significativas en el ajuste 

(delincuencia, violencia, victimización y sintomatología depresiva) en los 

hijos e hijas adolescentes. 

 

Otra variable familiar que en ocasiones se ha asociado con los problemas 

conductuales en la adolescencia es el nivel sociocultural bajo de la 

familia. Sin embargo, existe cierto consenso en considerar que el nivel 

sociocultural no constituye  un factor de riesgo, sino que la explicación del 

vínculo entre nivel sociocultural y violencia estaría en el hecho de que las 

familias de nivel sociocultural bajo suelen ser más punitivas e intolerantes 

ante la desobediencia de los hijos, en comparación con las de nivel 

sociocultural medio-alto. Las razones podrían ir desde que los padres 

suelen ser más jóvenes o estar peor informados, a que la supervivencia 

les hace estar más centrados en mejorar sus condiciones de vida que en 

atender las necesidades de los hijos (Vila, 1998). De hecho, tal y como 

apunta Vila, distintas investigaciones han puesto de manifiesto que las 

familias de nivel sociocultural bajo y medio-alto se diferencian entre sí en 

los siguientes cuatro aspectos: 
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 Las familias de nivel sociocultural bajo acentúan la obediencia y el 

respeto a la autoridad, mientras que las de nivel sociocultural medio 

alto enfatizan la curiosidad, la ambición, la independencia y la 

creatividad. 

 Las familias de nivel sociocultural bajo son más restrictivas y 

autoritarias que las familias de nivel sociocultural medio-alto, que 

suelen ser más democráticas. 

 Las familias de nivel sociocultural medio-alto fomentan más la 

comunicación familiar y utilizan un lenguaje más complejo que las de 

nivel sociocultural bajo. 

 Las familias de nivel sociocultural medio-alto se muestran más 

cariñosas y cálidas con sus hijos que las de nivel sociocultural bajo. 

 

Hasta ahora hemos hablado de variables familiares que ejercen una 

influencia directa en el desarrollo de problemas de comportamiento en los 

hijos, sin embargo, es importante destacar que la familia también puede 

influir indirectamente en el ajuste del comportamiento del adolescente a 

través del grupo de amigos. En este sentido, se ha comprobado que los 

padres atentos, comprensivos y que ofrecen apoyo a sus hijos, les 

ayudan a desarrollar habilidades sociales adecuadas para resistir la 

presión del grupo de iguales y evitar la elección de amigos con problemas 

de conducta (Vitaro y cols. 2000). Estos resultados apoyan el modelo 

propuesto por Patterson, Reid y Dishion (1992) para explicar la conducta 

violenta en la adolescencia a partir del funcionamiento familiar inadecuado 

y la asociación con iguales desviados. 

 

Este modelo postula que el ambiente familiar negativo caracterizado por 

los frecuentes conflictos familiares deviene en la baja implicación de los 

padres en la educación y supervisión de sus hijos, lo que constituye un 

importante factor antecedente que aumenta la probabilidad de que el 

adolescente se afilie con iguales desviados. Tanto los problemas de 
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funcionamiento familiar como la  asociación con iguales desviados 

constituyen las dos variables fundamentales en la explicación del 

desarrollo de problemas de conducta en los hijos adolescentes. 

 

c) Factores escolares 

 

Se ha observado que algunas características propias de los centros de 

enseñanza pueden favorecer el desarrollo de comportamientos violentos 

en las escuelas, como por ejemplo, la masificación de estudiantes en las 

aulas, la carencia de normas de comportamiento claras para los alumnos 

y la orientación autoritaria versus democrática del profesorado (Henry y 

cols., 2000). Rodríguez (2004) afirma que existen escuelas que son 

verdaderas “fábricas” de violencia por varias razones, entre las que 

destaca: (1) La falta tanto de motivación como de estrategias eficientes 

para hacer frente a los problemas de comportamiento del alumnado, (2) el 

trato desigual del profesorado a los alumnos, que en ocasiones otorga 

privilegios únicamente a determinados estudiantes en detrimento de otros, 

con el consiguiente malestar de los menos atendidos, (3) la existencia de 

dobles mensajes en el aula, por ejemplo, cuando el profesor utiliza el 

castigo como medio para mejorar la conducta de un estudiante en el aula, 

lo que además, en muchas ocasiones genera un “efecto rebote” y más 

agresividad en el alumno. 

 

Además de estos factores generales del centro educativo, existen otros 

factores más específicos de la organización del aula relacionados con los 

problemas de conducta en los alumnos. Cava y Musitu (2002) señalan los 

siguientes: (1) la realización de actividades altamente competitivas entre 

los estudiantes, (2) el aislamiento y rechazo social que sufren algunos 

alumnos, (3) la tolerancia y naturalidad con la que se perciben las 

situaciones de violencia y maltrato entre compañeros, (4) la poca 
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importancia que se concede al aprendizaje de habilidades interpersonales 

y (5) el desconocimiento de formas pacíficas de resolución de conflictos.  

 

Finalmente, algunos adolescentes se comportan agresivamente en la 

escuela porque se han asociado con amigos que también participan en 

conductas violentas. Entre ellos definen y crean sus propios códigos y 

normas y refuerzan sus propias conductas. Los actos antisociales son 

aplaudidos y aprobados, por lo que la probabilidad de que la desviación 

se agrave se incrementa. Además, cuando un adolescente pertenece a 

uno de estos grupos violentos, mantiene menos interacciones positivas 

con otros compañeros y disminuye sus posibilidades de aprender 

habilidades sociales adecuadas. Por otro lado, el agresor sabe que casi 

con toda seguridad saldrá impune de su conducta, puesto que ni las 

víctimas ni los “espectadores” suelen denunciar a los profesores estos 

hechos por miedo a represalias (Rodríguez, 2004). 

 

d) Factores sociales 

 

Según el informe del Defensor del Pueblo (Miranda Torres, F. 1999) 

existen tres factores sociales de riesgo para el desarrollo de problemas de 

conducta en la adolescencia: (1) La influencia de los medios de 

comunicación y especialmente de la televisión, que se ha convertido en 

un contexto educativo informal de enorme importancia en el aprendizaje 

de niños y adolescentes, (2) los recursos comunitarios como los servicios 

sociales, jurídicos o policiales, por tratarse de servicios de especial 

relevancia en el aspecto preventivo, y (3) las creencias y valores 

culturales en el entorno social al que pertenece el adolescente. 

 

La influencia de los medios de comunicación, y especialmente la de 

aquellos que transmiten la información en imágenes, como la televisión, el 

cine, los videojuegos o los videoclips, se debe principalmente a que 
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suelen mostrar modelos atrayentes en los que existe una clara asociación 

entre la violencia y el triunfo, lo que puede inducir a niños y adolescentes 

a imitar tales comportamientos (Loscertales y Núñez, 2001).Por otro lado, 

los resultados obtenidos en diferentes estudios destacan dos procesos 

fundamentales de influencia de los medios de comunicación en la 

conducta agresiva (Scandroglio, 2004) 

 

 El aprendizaje e imitación de conductas agresivas. 

 La desensibilización ante la violencia, que puede provocar una 

importante reducción de la empatía respecto de las víctimas. 

 

Otro aspecto a considerar es la exposición temprana y sistemática a la 

violencia en los medios de comunicación puede generar una especie de 

círculo vicioso; se ha comprobado que los niños agresivos ven más 

asiduamente la televisión que los niños no agresivos y que, además, 

prefieren los programas violentos, lo que a su vez aumenta la probabilidad 

de que se sigan comportando agresivamente (Train, 2001; Vila, 1998.) 

Este hecho trasladado a las aulas hace que muchos alumnos se rebelen 

ante el profesor y se comporten de modo insolente para obtener prestigio 

entre sus compañeros. (Rodríguez, 2004).Pero además del contenido de 

algunos programas y películas que se emiten por televisión, un aspecto 

especialmente negativo es que dificulta la realización de otras actividades 

más enriquecedoras para el desarrollo del niño y del adolescente. 

 

Podemos añadir incluso que la televisión puede reducir el tiempo de 

descanso infantil si los padres no limitan o guían el consumo televisivo del 

hijo, y para el caso de los adolescentes, puede mermar el tiempo 

dedicado al cuidado y fomento de las relaciones de amistad o de 

comunicación familiar. Por ello, es muy importante que los padres 

enseñen a sus hijos a hacer un uso educativo de la televisión que regule 

tanto el tiempo que se permanece frente al televisor como los contenidos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

32 
 

que se visualizan. De hecho, se ha comprobado que algunos programas 

educativos ayudan a aprender conocimientos, valores y actitudes hasta 

en los más pequeños. 

 

2.7 Instrumentos de medición  

En la actualidad se han desarrollado numerosos instrumentos para 

evaluar y valorar la violencia escolar. Entre los instrumentos más 

conocidos para evaluar la violencia escolar, se encuentran los siguientes: 

a) Escala de agresión entre pares para adolescentes por Nelda Cajigas 

de Segredo y cols. (2004): Esta escala sirve para valorar la intensidad 

de la violencia escolar y está compuesta por cuatro sub-escalas y tres 

dimensiones. 

b) El Auto-test Cisneros de acoso escolar por Iñaki Piñuel y Araceli 

Oñate (2005): Esta escala está diseñada para evaluar el Índice Global 

de Acoso y también permite hacer un perfil sobre las modalidades 

más frecuentes de acoso escolar. Está integrado por ocho 

componentes. 

 

3. AFRONTAMIENTO  

3.1 Definición  

El afrontamiento es entendido como un esfuerzo cognitivo y conductual 

orientado  a manejar, reducir, minimizar, dominar o tolerar las demandas 

externas  e internas  que aparecen y generan estrés (Halstead, Bennett, 

1993).Según Lazarus y Folkman (1984) definen al  afrontamiento como “la 

interacción del sujeto con su medio, refiriéndose a aquel esfuerzo propio 

de un individuo para, mediante recursos de conducta manifiesta o 

encubierta, enfrentar o adaptarse a demandas internas y ambientales (así 

como a los conflictos entre ellas), que puedan exceder sus posibilidades 

personales de soporte. Este proceso funciona en los casos en que los 
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intercambios individuo-entorno se desequilibran, y cobran sentido dentro 

de una valoración que la persona hace de la situación en que está 

comprometida”.  

 

El afrontamiento, por tanto, es un proceso psicológico que se pone en 

marcha cuando en el entorno se produce cambios no deseados que 

generan estrés o cuando las consecuencias de estos sucesos no son las 

deseables. 

 

3.2 Métodos de afrontamiento 

 

a) Método de afrontamiento directo  

Generalmente esta evaluación implica la identificación de la fuente de 

estrés y la contrastación de los efectos que tiene, por medio de  la 

confrontación física y mental  hacia la fuente de estrés, entre las cuales 

podemos considerar las siguientes: 

 Resolución  planificada del problema: Es la evaluación de las 

medidas que se han de tomar para reducir o eliminar el estresor, 

seguido de un esfuerzo  necesario. Este método de afrontamiento es 

efectiva, ya que produce un cambio positivo en la situación,  la 

persona o en ambos. 

 Afrontamiento confrontativo: La confrontación, es un recurso 

natural que hemos realizado en determinadas situaciones  para 

defender  nuestra posición e intereses; implica dirigirse directamente  

a la fuente de estrés e intentar cambiarla al instante.  

 Apoyo social: Es un término que se refiere a la red de personas  a 

las que uno  puede acudir en momentos de necesidad, crisis o 

malestar emocional; incluyen  a parientes, padres, compañeros o 

amistades   de la persona. Es una estrategia de afrontamiento 
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efectiva contra el estrés  ya que reduce el impacto perjudicial de los 

estresores.  

 Búsqueda de soluciones: Son conductas que reflejan la búsqueda 

de soluciones por el propio individuo tales como: información, 

planificación de probabilidades, etc. 

 Pensamientos  positivos: Indican esfuerzos activos, que espera 

buenos resultados y favorables, centrados en visualizar  el problema 

de modo positivo; se considera como un factor activo. 

 Contabilización de ventajas: Expresa respuestas cognitivas del 

individuo; comparando una situación hipotética con otra peor o  de 

otras personas. 

 Religiosidad: Indica conductas aproximativas al problema por medio 

de prácticas religiosas. 

 

b) Método de afrontamiento defensivo 

 Los métodos de afrontamiento directos se orientan hacia el cambio de las 

fuentes del estrés, mientras que los esfuerzos de afrontamiento 

defensivos, se dirigen hacia la supresión de los efectos negativos del 

estrés. Cuando las personas  intentan huir de una situación estresante de 

forma mental o física o de los síntomas que les provoca la situación 

estresante, están haciendo uso de afrontamientos defensivos: 

 Mecanismo de defensa: El afrontamiento defensivo se manifiesta a 

menudo a través del uso de mecanismos de defensa , como el uso de 

la negación , regresión , proyección o la forma reactiva, las personas 

intentan distorsionar la realidad del estresor  y evaluarlo (o volver a 

evaluarlo como acontecimiento no  perjudicial y no amenazador )  
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 Culpar a otros: La persona culpa a otros del problema y de sus 

consecuencias, se considera su contenido evitativo, probablemente 

como descarga emocional directa.  

 Pensamiento desiderativo: Expresa deseos de que no ocurra el 

problema y sus consecuencias. 

 Represión emocional: Refleja el rechazo o evitación de la expresión 

de sentimientos y de hacerlo conocer a otras personas. 

 Resignación: Expresa aceptación y resignación ante el problema. 

 Escape: Refleja situaciones de huida ante el problema. 

 

Las formas activas de afrontamiento se manejan directamente con el 

proceso conflictivo y son usualmente descritas como exitosas ya que 

tienen efectos positivos sobre la adaptación, en cambio, las forma pasivas 

o evitativas consisten en la ausencia de enfrentamientos, conductas de 

evasión o negación, consideradas como menos exitosas. 

 

3.3. Funciones y componentes del afrontamiento  

Laux y Weber (1991) han señalado como las principales funciones del 

afrontamiento las siguientes:  

a) Resolver el problema (hacer frente a las demandas sociales y del 

entorno)  

b) Regular la emociones  

c) Proteger la autoestima  

d) Manejar las interacciones sociales  

También Mechanic (1996)  indica que el afrontamiento tiene una 

naturaleza multidimensional y varios componentes en su proceso como:  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

36 
 

a) Los rasgos de la personalidad, que son propias de cada persona y 

actúan como predisponentes para afrontar los acontecimientos de la 

vida. 

b) La conducta adaptativa, que es el comportamiento que se traduce 

con respuestas, en cuanto al resultado o éxito adaptativo que es la  

forma de estrategia empleada que puede ser la más  adecuada  o 

no. 

c) Por último con referencia al control del entorno que implica a  la 

multiplicidad de problemas.  

 

3.4 Estilos  de afrontamiento  

 

La mayoría de los teóricos de afrontamiento concuerdan en clasificar 

tres dominios generales de estilos de afrontamiento, las cuales son: 

 

a) Conductual:  

Implica la revisión realista de los potenciales y limitaciones, 

determinando los objetivos a corto y a largo plazo,  la formulación de un 

plan para enfrentase al problema, el que se basa en las raíces biológicas 

elementales que impulsan al sujeto a actuar de acuerdo a su sentido. 

b) Emocional o afectivo: 

Es posible predecirlo, se  centra en los sentimientos provocados por el 

suceso. La expresión de los sentimientos puede incluir el llanto, el enojo, 

las palabras, la desesperación  y la frustración, por eso, los distintos 

estados afectivos pueden aparecer en mayor o menor grado a lo largo 

de la vida.  

La capacidad de identificar y comentar los propios sentimientos, es la 

cualidad de la respuesta emocional frecuentemente refleja,  la amenaza 

que experimenta el individuo con su personalidad e historia vital. 
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c) Cognitiva:  

Son los que ayudan al individuo a encontrar y a entender el significado 

personal de un suceso inesperado. En relación a esto cada individuo 

posee comportamientos que son determinados por la influencia que 

ejercen en sus percepciones, interpretaciones  y actitudes.  

Según Lipowski, existen dos mecanismos cognitivos básicos que son los 

siguientes: 

 

 La minimización: Asociado a una actitud negativa, es la tendencia a 

la falta de atención, ignorancia o racionalización selectiva de los 

hechos  y sus consecuencias. Es un proceso adaptativo que permite 

a la persona una aceptación gradual. 

 Hipervigilancia focalizada: Mayor sensibilidad sensorial 

acompañada de una exageración en la intensidad de conductas 

cuyo objetivo primordial es detectar amenazas, lo que vuelve al 

sujeto más irritable de lo normal; mecanismo opuesto a la 

minimización se acompaña de una rigidez de opinión y de 

inflexibilidad para adaptarse a lo inesperado.  

3.5 Clasificación de estilos de afrontamiento 

Cuestionario de estimación de afrontamiento (COPE) distribuye las 

estrategias en tres áreas como se describe a continuación. 

a) Estilo de afrontamiento enfocado al problema 

 

El afrontamiento centrado en el problema se refiere a la búsqueda de 

soluciones para la resolución de problemas, o ejecutar acciones que 

altera la fuente del estrés, haciendo referencia tanto al entorno como 

al individuo; este tipo de afrontamiento se utilizará más cuando el 

sujeto cree que tiene posibilidades de modificar  la situación. 
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 Afrontamiento activo: Proceso de acciones directas, con el fin de 

apartar o aminorar sus efectos negativos. 

 Planificación: Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar 

un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos, es decir el planeamiento mental de cada acción a tomar. 

 Supresión de actividades competentes: Proceso de supresión de 

dejar pasar o dejar de lado, e incluso dejar pasar otros proyectos, 

con la finalidad de manejar el estresor.  

 Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: Proceso 

que consiste en buscar en los demás recursos materiales, consejo, 

asistencia e información a fin de solucionar el problema. 

 

b) Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción  

 

El afrontamiento enfocado a las emociones está dirigido a disminuir o 

manejar la perturbación emocional generada por la fuente de estrés; 

sin embargo, lograr cambios en la situación misma, de tal manera que 

las personas buscan “el lado positivo  del problema”; afrontando de 

esta manera se logra ver con esperanza y optimismo el problema; que 

sin embargo puede  llevar a distorsionar la realidad sin obtener el 

resultado esperado. 

 

 Búsqueda de apoyo social por razones emocionales: Proceso 

que consiste en buscar en los demás apoyo moral, empatía y 

comprensión con el fin de aliviar la reacción emocional negativa. 

 Reinterpretación positiva y crecimiento: Proceso que consiste en 

evaluar el problema de manera positiva asignándole connotaciones 

a la experiencia en sí misma, en otros casos, como un aprendizaje a 

futuro. 
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 Aceptación: Cuando la persona acepta que la situación estresante 

realmente existe y tendrá que convivir con las situaciones, posibles 

de modificar. 

 Negación: Consiste en rehusarse a creer que el estresor existe, o 

trata de actuar como si el estresor  no fuera real. 

 Acudir a la religión: Proceso de tendencia a volcarse a la religión 

en situaciones de estrés con la intención de reducir la tensión ya 

existente.  

 

c) Estilo de afrontamiento enfocada en la percepción 

 

Es cuando se valora  la percepción como forma básica del afrontamiento 

al  permitir  interpretar y comprender el entorno proporcionando 

experiencias significativas, que conducirá una respuesta, sea manifiesta 

(acciones) o encubierta (motivación, actitudes y sentimientos) o ambas. 

Lazarus Blander y Grindler, desarrollaron la teoría neurolingüística en la 

que también le dan importancia a los valores y a las creencias como 

factores que intervienen en la evaluación de un evento estresante. 

Dichos autores sostienen  que el cerebro trabaja en forma de 

representaciones  mentales internas, que se traducen en lo que vemos 

mentalmente, como lo vemos, como lo oímos mentalmente, como nos 

decimos y como lo hacemos. Este proceso determina la actuación del 

individuo tanto desde el punto de vista verbal como no verbal. 

 

 Enfocar y liberar emociones: Consiste en focalizarse en reacciones 

emocionales desagradables que experimenta y expresarla en forma 

abierta. centrando la atención en la ansiedad experimentada y 

expresando los sentimientos producidos esto permitirá  eliminar las 

emociones negativas. 
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 Desentendimiento conductual: Consiste en la disminución del 

esfuerzo dirigido al estresor dándose por vencido – desesperanza. 

disminuyendo al intentar lograr sus metas 

 Desentendimiento mental: Implica  que la persona permita que una 

amplia variedad de actividades  distraigan su evaluación en la  meta 

con la que el estresor está interfiriendo. 

 

3.6 Instrumentos de medición  

 

A lo largo del tiempo se han construido numerosos instrumentos para 

calcular y apreciar el afrontamiento. Entre los más conocidos para valorar 

el afrontamiento, se encuentran los siguientes instrumentos: 

a) WOC (Ways of Coping Inventory) de Lazarus y Folkman (1984): Es el 

instrumento más usado en los comienzos, e incorpora las ocho 

estrategias definidas por los autores y las relaciona con los estilos 

dirigidos al problema y a la emoción.   

b) COPE (Coping Estimation) de Carver, Sheier y Weintraub (1989): 

Este instrumento tiene una mayor precisión en los ítems e incluye 

áreas que no son abordadas por el WOC, tales como el humor,  la 

religión y la negación.  

c) IVA (Inventario de valoración y Afrontamiento): Sus autores, en su 

forma original, son Cano-Vindel y Miguel-Tobal (1992). A diferencia de 

los anteriores, este instrumento nos permite evaluar el afrontamiento 

en situaciones específicas. Permite conocer la evaluación que el 

sujeto hace de la situación estresante y sus estrategias de 

afrontamiento frente a aquélla.  

d) ACS (Escala de Afrontamiento para Adolescentes) de Frydenberg y 

Lewis (1996). Estos autores son los que agregan el tercer estilo de 

afrontamiento, al que denominaron Improductivo. 
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4. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

4.1 Definición  

El concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las 

culturas. Zavala (2001) señala que “no existe una imagen única ni puede 

existir una definición universalmente aplicable”, es así que en lugar de 

referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que 

sus formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con 

arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos.  

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

“el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Los lazos 

principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio, y vínculos de consanguinidad, como; la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. 

 

Según la OMS se entiende por familia “a los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado, por sangre, adopción 

y matrimonio. El grado de parentesco utilizados para determinar los 

límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos 

y por lo tanto, no puede definirse con precisión a escala mundial”. 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos decir que: La familia es 

el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, 

que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, 

costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que 

permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, 

flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo 
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considera necesario. La familia como institución social es un sistema de 

fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 

comunidad.” 

 

La familia argumenta Andrade Palos (1998) “ha sido considerada el 

agente más importante de la socialización del adolescente, ya que es 

dentro de esta donde adquiere muchos de los códigos de conducta. La 

relación entre padres e hijos forman el contexto en el cual la socialización 

ocurre dentro de la familia, de ahí la importancia de conocer este contexto 

y su relación con las conductas del individuo.” 

 

4.2 Tipos de familia 

 

Las Naciones Unidas según Zavala (2001) definen los siguientes tipos de 

familias: 

a) Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 

b) Familias uniparental y monoparental: Se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

c) Familias polígamas: Son aquellas en las que un hombre vive con 

varias mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios 

hombres. 

d) Familias compuestas: Incluye habitualmente tres generaciones; 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

e) Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes 

tales como, tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

f) Familia reorganizada: Son aquellas que vienen de otros matrimonios 

o cohabitación de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g) Familias migrantes: Compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. se 

habla del migrante al traspasar sus fronteras. 
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h) Familias apartadas: Aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros. 

i) Familias enredadas: Son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

4.3 La Dinámica familiar 

Garza, G. (2009) conceptúa la dinámica familiar como “las relaciones 

entre todos los integrantes de una familia; estas relaciones son 

cambiantes y están sujetas a diversa influencias del entorno.” 

El concepto de dinámica familiar es  interpretado como el manejo de 

interacciones y relaciones de  los miembros de la familia que estructuran 

una determinada  organización al grupo, estableciendo para el 

funcionamiento  de la vida en familia normas que regulen el desempeño  

de tareas, funciones y roles; es además, una mezcla de  sentimientos, 

comportamientos y expectativas entre cada  miembro de la familia, lo cual 

permite a cada uno de ellos  desarrollarse como individuo y le infunde el 

sentimiento de no  estar aislado y de poder contar con el apoyo de los 

demás. En el proceso de la construcción de una  sana dinámica familiar, 

los padres y  madres son transmisores conscientes  e inconscientes de 

valores y actitudes.  

 

a) Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable 

 

Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, 

podemos señalar los siguientes:  

 La adaptabilidad familiar: Se refiere en primer lugar a la capacidad de 

la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que 

puede atravesar la misma en un momento dado. La no presencia de 

esta adaptabilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus 
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recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, 

actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan encontrar una 

solución viable a la situación familiar problemática.(Zaldivar,D.,2003) 

 La cohesión: Es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que 

los miembros de una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión 

es estrecha favorece la identificación física y emocional y el 

establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto.(Ortega, T,y 

Cols.,2003) 

 La armonía: Es la correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los  de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Cuando dos personas están en armonía, no tienen problemas entre 

ellas, sino que mantienen una relación pacífica que no genera 

inconvenientes.(Zaldivar.D.,2003) 

 La comunicación familiar: Refleja los patrones de interacción a través 

de los cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian 

mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos. La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares 

juega un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la 

misma. La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última 

instancia, expresa el grado o la medida en que sus miembros han 

aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en 

relación con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la 

elaboración de sus límites y espacios individuales. (Zaldivar.D.,2003) 

 

 Permeabilidad: Es la capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencia de otras familias e instituciones en sus diferentes niveles; 

refleja el grado de apertura de la familia a los contextos en que esta 

insertada, de ahí que pueda hablarse de la familia como un sistema 
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que tiende a ser permeable o no permeable. La familia no puede crecer 

con sus propios objetivos  y recursos como grupo, debido a una 

interferencia de otros sistemas. (Castillo, F., 2012). 

 Afectividad: Es la capacidad de los miembros de la familia de 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. La 

afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas. Una afectividad positiva es 

garantía  de estabilidad emocional y seguridad, en uno mismo como en 

los demás y es determinante la actitud de los padres, para colaborar en 

la educación afectiva de los hijos. (Silva, J., 2011). 

 Rol: Es la expectativa que tiene un grupo social familiar respecto a la 

conducta de una persona que ocupa una posición, cuando cada 

miembro asume responsabilidades y funciones negociadas por el 

núcleo familiar .(Alcala,M.,2009) 

 

4.4 Funciones de la familia 

 

Según Quevedo (1998) para poder entender mejor la interacción entre la 

familia y el adolescente las funciones de la familia deben ser sintetizadas 

en dos: la formativa de la persona y la socializadora del nuevo ser. 

 

a) Función Formativa: En esta incluye:   

 

 La procreación o función procreadora.  

 Proporcionar bienestar físico suministrando un oportuno y 

adecuado: alimento, abrigo, distracción, juegos, protección y al 

mismo tiempo satisfacer la necesidad de salud. 

 El contribuir al desarrollo emocional, permite al adolescente formar 

y enriquecer los lazos afectivos y ayudar  a un correcto manejo de 

la agresividad  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

46 
 

b) Función socializadora: Se incluyen dos aspectos: 

 

 Contribuir a que el adolescente aprenda a manejar su agresividad 

con un sentido constructivo. 

 Contribuir a que el adolescente identifique el papel sexual y social 

que le corresponde como persona, con las peculiaridades o 

características individuales,  lo que significa aceptar y asumir 

valores y cultura. 

 

4.5 Funcionamiento familiar  

 

Masteller James (1997) sostuvo que el funcionamiento familiar consiste 

en “La capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones 

esenciales enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, 

las crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver 

la dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve 

posibilitando a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y 

funciones que le están histórica y socialmente asignados.” 

 

4.6. Características de las familias funcionales y disfuncionales 

 

 a) Familia Funcional  

Smilkintein (1978) citado por Ccoicca T. (2010) conceptúa a la familia 

funcional como: “aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos 

intra y extrafamiliares en la resolución de problemas, así como la 

participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades, 

logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los 

miembros a través del soporte y la guía mutua, mostrando amor y 

atención  con un compromiso de dedicación y tiempo a los mismos.” 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

Gonzales J., 2001, sintetiza de la manera siguientes las Características 

de una familia funcional   

 La familia permite el desarrollo de la identidad personal y autonomía 

de los miembros. 

 Existe una jerarquía o autoridad dentro del grupo familiar. 

 Prevalece la flexibilidad de reglas y roles para la solución de 

conflictos, siempre y cuando las tareas o roles asignados a cada 

miembro estén claros y sean aceptados. 

 En la familia se da una comunicación clara coherente y afectiva, para 

la búsqueda de soluciones. 

 La familia es capaz de adaptarse a los cambios para superar los 

problemas. 

Características genéricas de una familia funcional  según Masteller James 

(1997): 

 Son dialécticas: Es decir que evolucionan en un constante acontecer. 

En ellas van a surgir circunstancias que promuevan su crecimiento 

individual y grupal, pero a la vez van a aparecer en determinado 

momentos de su existencia crisis y contradicciones Depende como 

una familia se organiza y moviliza para enfrentar sus problemas y 

crisis y posibilitar su crecimiento. 

 Son dinámicas: son las relaciones entre todos los integrantes de una 

familia. Estas relaciones son cambiantes y están sujetas a diversas 

influencias, las cuales pueden ser internas y/o externas. La acción o 

conducta ilícita por cada uno de sus integrantes influye en los 

comportamientos, sentimientos y pensamientos de sus demás 

integrantes y viceversa. Esta relación  es saludable, la repercusión 

también lo será. 
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 Ser relativos, toda familia surge en un determinado momento histórico 

y les brinda a sus integrantes protección, seguridad, afecto y 

expectativas para el desarrollo saludable de sus integrantes. 

 Estar en una situación relacional y compatible, las características 

psicoculturales de la comunidad donde el sistema familiar se inserta, 

influyen en su estructura, funcionabilidad, y viceversa. La 

particularidad de una familia en un determinado momento histórico de 

su ciclo vital puede desempeñar un rol saludable y positivo, 

propiciando el crecimiento y desarrollo de sus integrantes.  

b) Familia Disfuncional 

 

“Las familias disfuncionales son aquellas en que los limites y jerarquías   

se hallan pobremente definidos. Se trata de familias poco organizadas, 

en las que los miembros más jóvenes se sienten desorientados, a 

menudo carentes de referentes valorativos, con tendencia a satisfacer 

sus necesidades afectivas  fuera del ámbito familiar.” (Gonzales J., 

2001) 

Es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce de 

forma continua y regular, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a 

tales acciones. A veces, los niños crecen en tales familias con el 

entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias 

disfuncionales son principalmente el resultado de adultos co-

dependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, 

como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son 

las enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan 

corregir a sus propios padres disfuncionales. En algunos casos, un 

padre permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos. (Nancy J. y 

Napier C. 1990)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
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Las siguientes características se presentan en las familias más 

disfuncionales según Galve Sole (2012): 

 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos 

miembros de la familia, mientras que, por otra parte, la expresión de 

empatía extrema  

 Negación (la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, 

también conocida como el "elefante en la habitación"). 

 Extremos en conflicto (ya sea demasiada lucha o argumentación 

insuficiente entre los miembros de la familia). 

 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia 

debido a su sexo, edad. (puede incluir frecuente actitud de 

apaciguamiento de un miembro a expensas de otros). 

 Sobreprotección parental: Esta característica es  equivocada al 

querer pretender resolver todos los problemas de los hijos. 

 Rigidez: Es el establecimiento de reglas que no admiten posibilidad 

de cambio exceptuando probablemente al que las impuso, 

ocasionando rebeldía, frustración y resentimiento. 

 Los errores son criticados severamente, se espera que los miembros 

siempre estén en lo correcto. 

 

4.7 Instrumentos de medición  

 

Se han desarrollado numerosos instrumentos para poder valorar el nivel 

del funcionamiento familiar. Entre los más usados para evaluar el 

funcionamiento familiar, se encuentran los siguientes instrumentos:  

a) Apgar familiar de Smilkstein (1979): Es el instrumento más usado en 

los comienzos, sirve para evidenciar la forma en que una persona 

percibe el funcionamiento de su familia en un momento determinado 

y posee cinco dimensiones. 

file:///C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\6XMRA499\Sole
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Elefante_en_la_habitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualitarismo
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b) Test de Funcionamiento Familiar  FF-SIL por Ms. Teresa Ortega 

Veitia y col. (1994): Es un test que mide el grado de funcionalidad, 

posee siete variables las cuales permiten identificar el factor 

relacionado causante del problema familiar. 

c) Escala de evaluación del funcionamiento familiar -FACES IV de 

Olson D. (1999): Esta escala está basada en el Modelo Circunflejo 

de Olson, posee seis dimensiones y proporciona la “perspectiva 

interna” del funcionamiento familiar a diferencia de las anteriores.  

 
5. ROL DE LA ENFERMERA 

 

 

La salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, “es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades”. Según el informe de la 

OMS el suicidio es la tercera causa de muerte entre la población de 

adolescentes. El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado 

señala que uno de cada ocho adolescentes sufre problemas de salud 

mental en algún momento de su vida. Los especialistas señalan que la 

depresión en los adolescentes constituye el primer problema de salud 

pública en el Perú. Esta es una condición común, crónica, recurrente y 

de tendencia familiar que usualmente persiste en la adultez. 

El profesional de enfermería, como parte del equipo de salud, cumple 

un papel importante en la promoción de la salud mental de los 

adolescentes, por medio de la educación en salud desde los diferentes 

ámbitos: familia, comunidad, escuela e instituciones de salud, con la 

finalidad  de reducir  las causas que  producen problemas de salud 

mental,  como la violencia escolar, generando de esta manera una 

cultura de buen trato y paz en las escuelas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
 

Igualmente, es mandatorio que el profesional maneje estrategias de 

afrontamiento, en identificación temprana de signos y síntomas que 

adviertan respecto a una violencia escolar .Participar también de la 

realización de programas, proyectos y políticas sobre la salud mental 

de los adolescentes ,donde se preste atención al manejo del tiempo 

libre, a las relaciones interpersonales de los adolescentes y el 

acompañamiento tanto al adolescente como a su familia en la 

promoción de la salud y la prevención. 

La educación hace parte fundamental de la prevención, pues el 

reconocimiento temprano de alteraciones emocionales puede disminuir 

los efectos de los problemas mentales en los adolescentes. De ahí la 

importancia de impulsar programas en escuelas donde se cuente con 

la participación de padres, profesores y personal de salud y de dar a 

conocer a los padres sobre la importancia de la calidad del tiempo y la 

comunicación permanente con los adolescentes. 

Por consiguiente la labor de la enfermera se centrará en la prevención 

y ésta debe ser trabajada en sus tres fases: 

 Prevención primaria: Por prevención primaria se entiende el 

mantenimiento, promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad. Las intervenciones de la enfermera en este campo 

tienden a concienciar al adolescente sobre la importancia de su 

salud y su propia responsabilidad personal en mantenerla, 

igualmente tiene como objetivo informar los peligros eventuales que 

puedan amenazar su salud, y sobre todo los medios que puede 

utilizar para conservar un estado óptimo de bienestar físico, emotivo 

y mental. 

 

 Prevención secundaria: Aquí se sitúan las intervenciones  que 

tienen por objeto tratar la enfermedad y prevenir su eventual 
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agravamiento. La enfermera, consciente de las dificultades de los 

adolescentes y de las posibles complicaciones de su problema de 

salud, debe elaborar por tanto un plan de intervenciones 

susceptibles de impedir su aparición. 

 

 Prevención Terciaria: En el nivel de prevención terciaria, o 

rehabilitación, las intervenciones de la enfermera se orientan 

especialmente hacia el apoyo del adolescente en su adaptación a 

determinadas dificultades ocasionadas por un problema de salud. 

Igualmente tienden a disminuir las secuelas y a permitir al individuo 

que siga un nivel óptimo de satisfacción de necesidades, a pesar de 

algunas limitaciones temporales o permanentes impuestas por su 

estado.  

 

6. TEORIA DE DOROTHY JOHNSON 

 

 

La teoría del Sistema Conductual de Dorothy Johnson se refiere a una 

meta paradigma ya que estudia un conjunto de teorías; persona, salud, 

cuidado y entorno. El modelo de Johnson considera a la persona como 

un sistema conductual compuesto de una serie de subsistemas 

interdependientes e integrados. El hombre como sistema conductual 

trata de alcanzar un equilibrio a través de ajustes y adaptaciones que 

consigue hasta cierto punto, para actuar de forma eficaz y eficiente. 

Cada subsistema conductual tiene requisitos estructurales y 

funcionales. 

 

6.1 Subsistemas 

Los subsistemas según Johnson son siete, a saber: 
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a) De dependencia: promueve una conducta de colaboración que exige 

una respuesta recíproca, sus consecuencias son la aprobación, la 

atención o reconocimiento y la asistencia física. La conducta 

dependiente evoluciona desde un grado total de dependencia de los 

demás hasta un mayor grado de dependencia de uno mismo. 

b) De ingestión: tiene que ver con cómo, cuando, qué y cuanto y en qué 

condiciones nos alimentamos; cumple así la amplia función de 

satisfacer el apetito. Se encuentra estrechamente relacionado con 

factores ecológicos, sociales además de biológicos. 

c) De eliminación: se relaciona con cuando, como y en que condiciones 

se produce la eliminación; en los aspectos biológicos de este 

subsistema influyen factores sociales y fisiológicos hasta el punto que 

pueden entrar en conflicto con él. 

d) Sexual: obedece a la doble función de procreación y de satisfacción, 

incluye el cortejo y el emparejamiento y del mismo modo contempla un 

amplio espectro de conductas asociadas con el papel sexual. 

e) De agresividad: consiste en proteger y conservar, y proviene de una 

intención primaria de dañar a los demás. La sociedad demanda límites 

en los modos de autoprotección y pide que se respete y proteja tanto a 

las personas como a su propiedad. 

f) De realización: su función consiste en controlar o dominar un aspecto 

propio del mundo circundante hasta alcanzar un cierto grado de 

superación. Se relacionan estrechamente las cualidades intelectuales, 

físicas, mecánicas y sociales. 

g) De afiliación: proporciona supervivencia y seguridad. Sus 

consecuencias son inclusión, intimidad y formación y mantenimiento 

sociales de un enlace social fuerte. 
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h) Según el modelo, los conceptos del meta paradigma son los 

siguientes: 

i) Persona: es un sistema abierto, interrelacionado; se esfuerza 

constantemente en mantener una situación estable mediante la 

adaptación al entorno. 

j) Entorno: hace referencia a un entorno externo e interno de la persona. 

k) Salud: es un estado dinámico y difícil de conseguir, influido por 

factores biológicos, psicológicos y sociales. Se define como el 

equilibrio y la estabilidad del sistema conductual de la persona. 

l) Cuidado: es una fuerza de regulación externa (en este caso el/la 

enfermera/o), con el fin de mantener o restaurar el equilibrio y la 

estabilidad del sistema conductual. 

 

6.2 Conclusiones de la teoría de Dorothy Johnson 

 

 

El Modelo del sistema conductual de Johnson es un modelo de 

atención de enfermería, que aboga por el fomento de funcionamiento 

conductual eficiente y eficaz en el paciente para prevenir la 

enfermedad. El paciente se define como sistema de comportamiento 

compuesto de 7 subsistemas de comportamiento. Cada subsistema 

compuesto por cuatro características estructurales, es decir, conjunto 

de unidades, las elecciones y el comportamiento observable.  

Los requisitos funcionales de cada subsistema incluyen 

a) Protección de las influencias nocivas, 

b) Provisión para el ambiente de consolidación, y 

c) la estimulación del crecimiento. 
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Cualquier desbalance en un sistema da como resultado 

un  desequilibrio. Es función de la enfermería para ayudar al 

paciente  a volver al estado de equilibrio. La teoría Johnson es un 

modelo de atención que se centra en las necesidades humanas,  y el 

uso de la enfermería para promover el equilibrio y disminuir el 

estrés. Este  modelo tiene varias aplicaciones en el ámbito de 

enfermería, incluyendo educación, administración, clínica y de 

investigación. Wesley R. L. (1997) 

 

C.DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

1. Funcionamiento Familiar 

Dinámica relacional interactiva y sistemática que se da entre los 

miembros de una familia  según la percepción del adolescente. 

Variable cualitativa, medida en la escala ordinal a través del  test de 

funcionamiento familiar FF SIL, el cual comprende siete dimensiones: 

cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y 

adaptabilidad. Considerándose como valores finales para cada 

dimensión:  

1.1  Deficiente: de 0 a 10 puntos. 

1.2  Regular: de 11 a14 puntos. 

1.3  Bueno: de 15 a18 puntos. 

1.4  Muy bueno: de 19 a 20puntos. 

 A nivel general se considera como valores finales: 

1.1 Familia funcional: Es aquella en donde se promueve un desarrollo 

favorable para todos sus miembros permanentemente, teniendo 

jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación 
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abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. Cuando el 

puntaje es de 57 a  70 puntos. 

 

1.2 Familia moderadamente funcional: Es aquella en donde se 

promueve un desarrollo favorable para todos sus miembros 

regularmente, teniendo jerarquías claras, límites claros, roles claros y 

definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación 

al cambio. cuando el puntaje es de 43 a 56 puntos. 

 

1.3 Familia disfuncional: Es un tipo de familia conflictiva o en la que se 

suceden conflictos regularmente, que la hacen no funcional, en la 

sociedad en la cual se encuentra. Cuando el puntaje es de 28 a 42 

puntos 

 

1.4 Familia severamente disfuncional: Es una familia en la que los 

conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de 

los miembros individuales se producen continuamente, lo que lleva a 

otros miembros a acomodarse a tales acciones. Cuando el puntaje es 

de 14 a 27  puntos. 

 

2. Estilos de afrontamiento. 

Es el esfuerzo propio  del adolescente para enfrentarse a la violencia 

escolar que puedan exceder sus posibilidades personales de soporte. 

Variable cualitativa, medida en escala nominal a través del cuestionario 

de estimación de COPE que presenta tres estilos de afrontamiento: 

2.1  Estilo enfocado al problema: cuando el  adolescente  realiza 

esfuerzos cognitivos para solucionar el problema que presenta. Incluye 

cinco estrategias de afrontamiento: 

a) Afrontamiento activo: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 

b) Planificación: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 
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c) Supresión de actividades competentes: cuando el puntaje es de 4 

a16 puntos. 

d) Postergación: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 

e) Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: cuando el 

puntaje es de 4 a16 puntos. 

 

La suma de los ítems de cada estrategia de afrontamiento  proporcionan 

el puntaje total del estilo de afrontamiento enfocado al problema .Si se 

acerca  a 20 tiene como valor final la ausencia de este estilo de 

afrontamiento, pero si se acerca a 80 tiene como valore final la presencia 

de este estilo de afrontamiento. 

 

2.2  Estilo enfocado a la emoción: cuando el adolescente intenta 

cambiar ciertas pautas de conducta, aprender nuevos recursos, 

porque considera que el problema ya no es superable. Incluye cinco 

estrategias de afrontamiento: 

a) Búsqueda de apoyo social por razones emocionales: cuando el 

puntaje es de 4 a16 puntos. 

b) Reinterpretación positiva y crecimiento: cuando el puntaje es de 4 a 

16 puntos. 

c) Aceptación: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 

d) Negación: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 

e) Acudir a la religión: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 

 

La suma de los ítems de cada estrategia de afrontamiento  proporciona el 

puntaje total del estilo de afrontamiento enfocado a la emoción. Si se 

acerca  a 20 tiene como valor final la ausencia de este estilo de 

afrontamiento, pero si se acerca a 80 tiene como valore final la presencia 

de este estilo de afrontamiento. 
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2.3  Estilo enfocado a la percepción: cuando el adolescente es influido 

por el nivel de conocimiento y pone en práctica estrategias que la 

ayuden a solucionar el problema. Incluye tres estrategias de 

afrontamiento: 

a) Enfocar y liberar emociones: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 

b) Desentendimiento conductual: cuando el puntaje es de 4 a16 

puntos. 

c) Desentendimiento mental: cuando el puntaje es de 4 a16 puntos. 

 

La suma de los ítems de cada estrategia de afrontamiento  proporcionan 

el puntaje del estilo de afrontamiento enfocado la percepción .Si se acerca  

a 12 tiene como valor final la ausencia de este estilo de afrontamiento, 

pero si se acerca a 48 tiene como valore final la presencia de este estilo 

de afrontamiento. 

 

El estilo predominante será aquel que tenga el puntaje mayor de entre los 

tres estilos de afrontamiento. En caso del estilo de afrontamiento 

enfocado a la percepción, el cual tiene menos puntaje, se comparará el 

puntaje total con los demás estilos  por medio de la regla de tres simple.  

 

3. Víctima de violencia escolar 

 

Aquel adolescente que sufre agresiones físicas, psicológicas y/o sociales 

de forma continúa por parte de sus compañeros del colegio. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal a través del Cuestionario de 

evaluación de la violencia entre iguales en la escuela y en el ocio 

(CEVEO) el cual considera como valores finales: 
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  3.1 Exclusión social en la escuela: cuando los adolescentes obtienen 

puntuaciones iguales o superiores al percentil 90, es decir, la 

puntuación 10.  

3.2 Victimización de gravedad media en la escuela: cuando los 

adolescentes obtienen puntuaciones iguales o superiores al percentil 

90, es decir, iguales o superiores a la puntuación 9.  

3.3 Victimización de gravedad extrema en la escuela: cuando los 

adolescentes obtienen puntuaciones iguales o superiores al percentil 

90, es decir, iguales o superiores a la puntuación 5.  

 

4. Características de la población de estudio. 

 

4.1 Edad: Tiempo de vida del adolescente hasta el momento de la 

entrevista. Variable cuantitativa, medida en la escala ordinal, 

considerándose como valores finales: 

a) 12 años 

b) 13 años 

c) 14 años 

d) 15 años 

e) 16 años 

 

4.2 Lugar de residencia: distrito del departamento de  Arequipa donde 

radica el adolescente. Variable cualitativa, medida en la escala 

nominal, considerándose como valores finales:  

a) Paucarpata 

b) Socabaya 

c) Mariano melgar 

d) Cercado 

e) José Luis Bustamante y Rivero 

f) Cerro colorado 

g) Miraflores 

h) Selva alegre 

i) Cayma 

j) Hunter 
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k) Alto selva alegre 

l) Otros 

 

4.3 Año de estudios: nivel de estudios que viene cursando  el 

adolescente según el sistema educativo peruano en el momento de la 

entrevista. Variable  cualitativa, medida en la escala ordinal por medio 

de una entrevista, considerándose como valores finales:  

a) Primero de secundaria 

b) Segundo de secundaria 

 

D.ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

1. Alcances 

 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a poblaciones 

con similares características de la población de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal y con  

diseño correlacional.  

PROCEDIMIENTO  

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de julio a 

setiembre del  año 2013  para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Selección del área de estudio: Institución Educativa Independencia 

Americana, 465 estudiantes de 1° y 2° año. 

2. Selección de los instrumentos de recolección de datos: Se utilizó el    

Cuestionario de evaluación de la violencia entre iguales en la escuela 

y en el ocio (CEVEO) , el Cuestionario de Estimación del 

Afrontamiento de COPE, el Test de funcionamiento familiar (FF-SIL) . 
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3. Se aplicó  la prueba piloto a 43 estudiantes varones de primero y 

segundo año de secundaria (equivalente al 10% de la población en 

estudio) de la institución educativa “Manuel Muñoz Najar”, por tener 

características similares a la población de estudio, de los cuales  solo 

34 estudiantes eran víctimas de violencia escolar. 

4. Procesamiento de los datos obtenidos en la prueba piloto, para la 

adecuada aplicación de los instrumentos y  mejora las condiciones 

involucrados  en la ejecución del estudio. 

5. Se gestionó la autorización con el director de la Institución Educativa 

Independencia Americana para el desarrollo de la investigación. 

6. Se obtuvo  el consentimiento informado de los adolescentes previa 

explicación del propósito del estudio. 

 

7. Se coordinó con el  docente encargado de Tutoría la fecha y hora  

para la aplicación de los instrumentos a la población de estudio. 

8. Se aplicó a los 465 alumnos de 1° y 2° año de secundaria: el 

Cuestionario de evaluación de la violencia entre iguales en la escuela 

y en el ocio (CEVEO), para identificar a  las víctimas de la violencia 

escolar, el Cuestionario de Estimación del Afrontamiento de COPE, 

para evaluar los estilos de afrontamiento y el  Test de funcionamiento 

familiar (FF-SIL), de los cuales solo 201 eran víctimas de violencia 

escolar.  

9. Procesamiento de datos. 

10. Elaboración del informe final. 

 

B.DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Institución Educativa Independencia Americana  fue fundada el 15 de 

julio de 1827 y se encuentra  ubicada por el sur con la Av. Independencia, 
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por el norte con la Av. Venezuela, por el oeste con la calle Garci Carbajal 

y por el este con la calle Dos de Mayo. La Institución Educativa imparte 

educación secundaria a alumnos varones en los turnos de mañana, tarde 

y noche .La  planta física está conformada por cuatro pabellones que en 

la actualidad se encuentran en proceso de reconstrucción y dos 

pabellones nuevos. Estos pabellones a su vez se encuentran distribuidos 

de la siguiente forma: el primer pabellón, de tres plantas cuenta con 

quince aulas, en el primer piso se encuentra la dirección, la secretaria y el 

aula de profesores. El segundo pabellón de dos plantas cuenta con siete 

aulas. También cuenta con un patio exterior, una loza deportiva de 

básquet y futbol, servicios higiénicos para alumnos y profesores, un 

coliseo y dos kioscos. 

 

Para el año 2013 la institución está integrada por 1053 alumnos del nivel 

secundario, matriculados en el turno mañana y tarde, la mayoría de 

alumnos  proviene de diferentes distritos de Arequipa. Estos a su vez 

están distribuidos por grados y secciones .El primer año  nueve secciones 

con 261 alumnos, en el segundo año  nueve secciones con 204 alumnos, 

tercer año nueve secciones con 194 alumnos, cuarto año nueve 

secciones con 203 alumnos y quinto año nueve secciones con 191 

alumnos, cuenta con 81 profesores para las diferentes asignaturas y con 

28 personas en el sector administrativo, 10 auxiliares además cuenta con 

personal de vigilancia y limpieza. 

 

C. POBLACIÓN  

 

La población está constituida por  201  adolescentes que son   víctimas de 

la violencia escolar, que se encuentran cursando el 1° y 2° año de 

secundaria y en el turno de mañana de la Institución Educativa 

Independencia Americana. Arequipa-2013. 
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1. Criterios de inclusión  

  Adolescentes de cualquier edad.  

  Adolescentes víctimas de violencia escolar que acepten participar 

en la investigación. 

 

2. Criterios de exclusión 

 

 Adolescentes que no se encuentren presentes durante la aplicación 

de los instrumentos. 

 

D.MÉTODO, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizo para la recolección de  datos el método 

de la encuesta y como técnica el cuestionario. Los instrumentos utilizados 

son: Cuestionario de evaluación de la violencia entre iguales en el escuela 

y en el ocio (CEVEO) ,el cuestionario  de Estimación Estrategias de 

Afrontamiento de COPE y el Test de funcionamiento familiar FF SIL.  

 

1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE 

IGUALES EN LA ESCUELA Y EN EL OCIO (CEVEO). 

 

El cuestionario fue construido en el año 2004 por Díaz Aguado y 

colaboradores, con la finalidad de valorar  cómo se sienten los 

adolescentes que son víctimas de la violencia escolar. El instrumento 

tiene  tres dimensiones: exclusión social, victimización de gravedad media 

y victimización de gravedad extrema. Distribuidos en 15 ítems los cuales 

se califican a través de una escala tipo Likert, cada ítem se califica de 1 a 

4 puntos. La validez del instrumento se realizó por medio de la prueba 

piloto en la cual dio como resultado una Validez de constructo (análisis 
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factorial) de 0.52 y un nivel de Confiabilidad según el coeficiente de  Alfa 

de crombach de 0.73. 

Los valores finales son los siguientes:  

Exclusión social                                     De 5 a 20 puntos 

Victimización de gravedad media.         De 6 a 24 puntos 

Victimización de gravedad extrema      De 4 a 16 puntos 

 

2. CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO DE COPE 

 

El Cuestionario de Estimación de Afrontamiento (COPE) fue elaborado 

por Carver, y colaboradores.(1989) con la finalidad de evaluar los estilos 

de afrontamiento que las personas utilizan en situaciones estresantes. En 

1998 fue adaptado por Casuso en una población   universitaria en Lima. 

La validez se estableció por medio del análisis factorial de rotación oblicua 

que determinó la existencia de 0.55 de validez. La confiabilidad se halló 

con el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, encontrándose un 

rango de 0.45 a 0.92.El Cuestionario está conformado por 52 ítems con 

opciones de respuesta de cada ítem: nunca, a veces, generalmente y 

siempre que tienen un valor de 1 a 4 puntos, distribuidos en tres áreas 

que incluyen a las trece estrategias de afrontamiento. La calificación de 

las respuestas se realiza en base al puntaje obtenido en la estrategia de 

acuerdo a las áreas que consta el cuestionario haciendo uso de una 

planilla y un instructivo de calificación.  

Los puntajes a alcanzar según el área de enfoque pueden ser: 

 Estilo de afrontamiento enfocado al problema          20 a 80 pts. 

 Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción        20 a 80 pts. 

 Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción    12 a 48 pts. 
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3. TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF SIL 

El test fue construido en el año 1994 por Ms. Teresa Ortega Veitia y 

colaboradores en Cuba y fue sometido en el año 2000 a varios 

procedimientos que evidenciaron su confiabilidad y validez (alfa de 

crombach=0.94) este test fue construido para evaluar la funcionalidad 

familiar en siete componentes que son: cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. El test esta conformado 

por 14 ítems, cada ítem se califica de 1 a 5 puntos. 

Los valores finales son los siguientes: 

Familia funcional                                  70 a 57 pts. 

Familia moderadamente funcional       56 a 43 pts. 

Familia disfuncional                              42 a 28 pts. 

Familia severamente  disfuncional       27 a 14 pts.  

 

E.PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS   

1. Para el procesamiento de los datos se utilizo el programa SSPS 

versión 20.00. 

2. Para la presentación de los resultados se utilizaron tablas de 

frecuencias univariadas con frecuencias absolutas y relativas para 

cada una de las variables; para la relación bivariada, se diseño tablas 

de contingencia de acuerdo al número de dimensiones de las 

variables. 

3. Para la comprobación de la  hipótesis formulada, se aplico la prueba 

estadística del Ji cuadrado de independencia y el coeficiente de 

correlación de Pearson: el primero es una prueba estadística que 

determina el nivel de significancia, con un nivel de confianza  del 95% 

y un margen de error del 5% y la segunda cuantifica la  relación entre 

dos variables, cuantitativas discretas, es decir, variables medibles. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN,     ANÁLISIS     E     INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, mediante cuadros estadísticos ordenados de la siguiente 

forma: 

 

Información general:                       tabla Nº1 

Información específica:                  tabla N°2  a tabla N°8. 

Comprobación de hipótesis:             tabla N°9 

  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

TABLA N°1 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR SEGÚN: 

EDAD, AÑO DE ESTUDIO Y LUGAR DE RESIDENCIA.     I. E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA - 2013 

EDAD 

 

N° % 

11 
  4   2.0 

12 
98 48.8 

13 
72 35.8 

14 
25 12.4 

15 
  2   1.0 

TOTAL 
201 100.0 

AÑO DE ESTUDIOS N° % 

Primero 
95 47.3 

Segundo 
106 52.7 

TOTAL 
201 100.0 

LUGAR DE RESIDENCIA N° % 

Alto Selva Alegre 37 18.4 

Paucarpata 27 13.4 

Miraflores 25 12.4 

Cerro Colorado 16 8.0 

Mariano Melgar 15 7.5 

Socabaya 11 5.5 

Hunter 9 4.5 

Arequipa 8 4.0 

José L. Bustamante y R. 8 4.0 
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En  la tabla  se observa  que la edad que predomina es de 12 años, con 

un  48 %. En lo que se refiere al grado de estudios  el grado que más 

predomina es de segundo de secundaria  con un 52.7 %. Por último  lo 

que refiere a lugar de residencia, el 18.4% de los estudiantes proceden 

del distrito de Alto Selva  Alegre, el 13.4% de Paucarpata y el 12.4% de 

Miraflores.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayma 7 3.5 

Otros 38 18.9 

TOTAL 201 100.0 
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TABLA N°2 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR 

GRAVEDAD DE LA VIOLENCIA I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA - 2013 

 

 

 

 

En la tabla se observa que  hay un predominio de violencia de gravedad 

media con un 47.26  %, seguido de  violencia gravedad extrema con un 

38.8 %  y por último la exclusión social  con un mínimo porcentaje de 

13.93%.Esto quiere decir que cerca de la mitad de la población total de 

adolescentes sufre violencia de gravedad media, la cual se caracteriza 

por golpes, robos, insultos y destrucción de las pertenencias  de las 

víctimas. 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA ESCOLAR 

 

N° 

 

% 

Exclusión Social en la escuela. 
28 

13.93 

Violencia de gravedad media  

en la escuela. 
95 47.26 

Violencia de gravedad extrema  

en la escuela. 
78 38.80 

TOTAL 

 
201 100 
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TABLA  N°3 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA - 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar en la tabla, que el 45.8%  de estudiantes proceden de 

una familia moderadamente funcional; el 36.3%  de una familia 

disfuncional y solo el 13.9% proviene de una familia funcional. Estos 

resultados son un poco similares a los resultados  de otras 

investigaciones realizadas en diferentes instituciones educativas, en las 

cuales el mayor porcentaje de adolescentes procedía de familias 

disfuncionales. 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

 

N° 

 

% 

Familia Funcional 28 13.9 

Familia Moderadamente 

Funcional 

92 45.8 

Familia Disfuncional 73 36.3 

Familia Severamente 

Disfuncional 

8 4.0 

TOTAL 
201 100.0 
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TABLA N°4 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR.    I. E. INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA - 2013 

 

Dimensiones 
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cohesión 47 23.4 67 33.3 72 35.8 15 7.5 201 100.0 

Armonía 51 25.4 80 39.8 50 24.9 20 10.0 201 100.0 

Afectividad 44 21.9 55 27.4 83 41.3 19 9.5 201 100.0 

Comunicación 70 34.8 71 35.3 44 21.9 16 8.0 201 100.0 

Adaptabilidad 78 38.8 70 34.8 42 20.9 11 5.5 201 100.0 

Permeabilidad 96 47.8 67 33.3 29 14.4 9 4.5 201 100.0 

Rol 44 21.9 77 38.3 59 29.4 21 10.4 201 100.0 

 

En la presente tabla observamos  que en la dimensión de cohesión, con una representación de 35.8%  de estudiantes 

fue buena. En armonía, en  el 39.8% regular. En afectividad, en el 41.3% buena. En comunicación, en el 35.3% de 

estudiantes regular. En adaptabilidad, en el 38.8% deficiente, en permeabilidad, en el 47.8% deficiente y finalmente en 

rol 38.3% regular. Del análisis total se puede concluir que en ninguna dimensión, se logró obtener un porcentaje 

mayoritario de muy bueno. 
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TABLA N°5 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR ESTILOS 

DE AFRONTAMIENTO   I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA-2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se observa que  hay un predominio de estilo de afrontamiento 

enfocado a la emoción  con un 41.8%, seguido de  estilo de afrontamiento 

enfocado al problema con un 36.8%  y por último el estilo enfocado a  la 

percepción  que es en un mínimo con un 13.4%.los  que abarcan dos 

estilos a la vez  el que más predomina es de problema emoción con un 

5%. 

 

 

 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

 

N° 

 

% 

 

Enfocado al Problema 74 36.8 

Enfocado a la Emoción 84 41.8 

Enfocado a la Percepción 27 13.4 

Enfocado al Problema-Emoción 10 5.0 

Enfocado a la Emoción - Percepción  6 3.0 

TOTAL  201 100.0 
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TABLA N°6 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR   SEGÚN ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO AL PROBLEMA I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA - 2013 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO ENFOCADO AL 

PROBLEMA 

AUSENTE PRESENTE TOTAL 

N° % N° % N° % 

TOTAL  133 100.0 68 100.0 201 100.0 

Severamente 

Disfuncional 7 5.3 1 1.5 8 4.0 

Disfuncional 59 44.4 14 20.6 73 36.3 

Moderadamente 

Funcional 59 44.4 33 48.5 92 45.8 

Funcional 8 6.0 20 29.4 28 13.9 

Ji-cuadrado: 26.5 > 7.82 (p < 0.05) 

Coeficiente de Correlación: 0.3967 

 

Se observa que en el 44.4% de  estudiantes con estilo enfocado al 

problema ausente, el funcionamiento familiar es disfuncional y 

moderadamente funcional. En alumnos con estilo enfocado al problema 

presente, el 48.5% el funcionamiento familiar es moderadamente 

funcional, en el 29.4% funcional. 

Se encontraron diferencias significativas en el  funcionamiento familiar y la 

presencia o ausencia del  estilo enfocado al problema. La relación 

funcionamiento familiar y estilo de afrontamiento enfocado al problema es 

de 0.3967 o 39.67%; una relación positiva baja, es decir, a mejores 

niveles de funcionamiento familiar mayor estilo enfocado al problema. 
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TABLA N°7 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR   SEGÚN ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO A LA EMOCIÓN I. E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA.AREQUIPA - 2013 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO ENFOCADO A LA 

EMOCION 

Ausente Presente Total 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL  139 100.0 62 100.0 201 100.0 

Severamente Funcional 8 5.8 0  0 8 4.0 

Disfuncional 64 46.0 9 14.5 73 36.3 

Moderadamente 

Funcional 53 38.1 39 62.9 92 45.8 

Funcional 14 10.1 14 22.6 28 13.9 

Ji-cuadrado: 25.9  > 7.82 (p < 0.05) 

Coeficiente de Correlación: 0.3512 

 

Se observa que en el 46% de  estudiantes con estilo de afrontamiento 

enfocado a la emoción ausente, el funcionamiento familiar es disfuncional, 

en el 38.1% moderadamente funcional. En alumnos con estilo de 

afrontamiento enfocado a la emoción presente, el 62.9%  el 

funcionamiento familiar es moderadamente funcional y en el 22.6% 

funcional    

Se encontraron diferencias significativas en el  funcionamiento familiar y la 

presencia o ausencia del estilo de afrontamiento enfocado al problema.  

La relación funcionamiento familiar y estilo de afrontamiento enfocado a la 

emoción  es de 0.3512 o 35.12%; una relación  positiva baja, es decir, a 

mejores niveles de funcionamiento familiar mayor estilo de afrontamiento 

enfocado a la emoción.  
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TABLA N°8 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR   SEGÚN ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO A LA PERCEPCIÓN. I. E. 

INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA - 2013 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO ENFOCADO A 

LA PERCEPCION 

Ausente Presente Total 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL  163 100.0 38 100.0 201 100.0 

Severamente 

Funcional 5 3.1 3 7.9 8 4.0 

Disfuncional 65 39.9 8 21.1 73 36.3 

Moderadamente 

Funcional 71 43.6 21 55.3 92 45.8 

Funcional 22 13.5 6 15.8 28 13.9 

Ji-cuadrado: 5.85  <  7.82 (p >  0.05) 

Coeficiente de Correlación: 0.0793 

Se observa que en el 43.6% de  estudiantes con estilo de afrontamiento 

enfocado a la percepción ausente, el funcionamiento familiar es 

moderadamente funcional; en el 39.9%  es disfuncional. En alumnos con 

estilo de afrontamiento enfocado a la percepción presente, en el 55.3%  el 

funcionamiento familiar es moderadamente funcional, en el 21.1% 

disfuncional .No se encontraron diferencias significativas en el  

funcionamiento familiar y la presencia o ausencia del  estilo de 

afrontamiento enfocado a la percepción.  

La relación funcionamiento familiar y estilo enfocado a la percepción es de 

0.0793 o 7.93%; una relación positiva muy baja, es decir, a mejores 

niveles de funcionamiento familiar mayor estilo enfocado  al problema. 
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TABLA N°9 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR POR ESTILOS DE AFRONTAMIENTO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR.   I. E. INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA - 2013  

 

 

 

 

ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 
DISFUNCIONAL 

MODERAMENTE 

FUNCIONAL 
FUNCIONAL TOTAL 

Coeficiente 

de 

Correlación Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL  8 4.0 73 36.3 92 45.8 28 13.9 201 100.0 0.3230 

Enfocado a la Emoción 1 0.5 31 15.4 40 19.9 12 6.0 84 41.8 0.2954 

Enfocado al Problema 3 1.5 21 10.4 38 18.9 12 6.0 74 36.8 0.3411 

Enfocado a la Percepción 3 1.5 16 8.0 7 3.5 1 0.5 27 13.4 0.295 

Enfocado al Problema-

Emoción 0 0.0 3 1.5 4 2.0 3 1.5 10 5.0 0.6902 

Enfocado a la Emoción-

Percepción 1 0.5 2 1.0 3 1.5 0 0.0 6 3.0 0.8958 
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Como se observa de acuerdo al coeficiente de correlación, la relación entre afrontamiento  familiar y funcionamiento 

familiar es de 0.3230 o 32.3%, es decir, una relación positiva y baja.        

Observamos los diferentes tipos de afrontamiento y su relación con el funcionamiento familiar; encontrándose, una  

relación alta (0.8958 o 89.58%) entre afrontamiento a la emoción-percepción, y el funcionamiento familiar. Así mismo, 

una relación baja  entre afrontamiento enfocado al problema-emoción  y funcionamiento familiar. Finalmente se encontró 

una relación  baja, entre afrontamiento enfocado a la emoción, enfocado al problema y enfocado a la percepción y el 

funcionamiento familiar. 
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CAPÍTULO V  

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

A. RESUMEN. 

 

El presente estudio titulado: Funcionamiento familiar  y estilos de 

afrontamiento en adolescentes víctimas de violencia escolar. I.E. 

Independencia Americana .Arequipa-2013, tuvo como objetivo determinar 

la relación entre el funcionamiento familiar y los estilos de afrontamiento 

en adolescentes de 1º y 2º año víctimas de  violencia escolar. Se llevó a 

cabo en el mes de julio en horas de tutoría .Es un estudio cuantitativo de 

tipo descriptivo, de corte transversal y con  diseño correlacional. La 

población estuvo constituida por 201 adolescentes víctimas de la violencia 

escolar. Se utilizó para la recolección de  datos el método de la encuesta 

y como técnica el cuestionario.  

Los instrumentos utilizados son: Cuestionario de evaluación de la 

violencia entre iguales en el escuela y en el ocio (CEVEO) ,el cuestionario  
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de Estimación Estrategias de Afrontamiento de COPE y el Test de 

funcionamiento familiar FF SIL.  

Se encontraron como principales resultados que Ios estudiantes que eran 

víctimas de violencia escolar, en su mayoría tienen entre 12 y 13 años 

(48.8% y 35.8%) cursan el segundo año de secundaria (52.7%) y tienen 

como lugar de residencia el distrito de Alto Selva  Alegre, Paucarpata y 

Miraflores (18.4 %,13.4% y 12.4 % respectivamente).El  mayor porcentaje 

de victimas de violencia escolar, tiene violencia de gravedad media (47.26 

%), seguido  la violencia de gravedad extrema (38.80%) y la exclusión 

social (13.93%). 

Según el estilo de afrontamiento, el estilo de afrontamiento más frecuente 

fue el estilo enfocado a la emoción (41.8%), seguido por el estilo enfocado 

al problema (36.8%) y el estilo enfocado a la percepción (13.4%).Según el 

nivel de funcionamiento familiar, el mayor porcentaje de estudiantes 

proceden de una familia moderadamente funcional (45.8%); seguido de 

familia  disfuncional (36.3%)  y familia funcional (13.9%). 

Para la comprobación de la  hipótesis formulada, se aplicó la prueba 

estadística del coeficiente de correlación de Pearson, dando como 

resultado un 0.3230 o 32.3%, es decir, una relación positiva y baja entre 

el funcionamiento familiar y los estilos de afrontamiento.  
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B. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA:   Los estudiantes que son víctimas de la violencia escolar, en 

su mayoría tienen entre 12 y 13 años (48.8% y 35.8%) 

cursan el segundo año de secundaria (52.7%) y tienen 

como lugar de residencia el distrito de Alto Selva  Alegre, 

Paucarpata y Miraflores (18.4%, 13.4% y 12.4 % 

respectivamente). 

 

SEGUNDA:   El  mayor porcentaje de victimas de violencia escolar, tiene 

violencia de gravedad media (47.26 %), seguido  la 

violencia de gravedad extrema (38.80%) y la exclusión 

social (13.93%). 

 
TERCERA:   Según el estilo de afrontamiento, el estilo de afrontamiento 

más frecuente fue el estilo enfocado a la emoción (41.8%), 

seguido por el estilo enfocado al problema (36.8%) y el 

estilo enfocado a la percepción (13.4%). 

CUARTA:   Según el nivel de funcionamiento familiar, el mayor porcentaje 

de estudiantes proceden de una familia moderadamente 

funcional (45.8%); seguido de familia  disfuncional (36.3%)  

y familia funcional (13.9%). 

QUINTA:      Para la comprobación de la  hipótesis formulada, se aplicó la 

prueba estadística del coeficiente de correlación de 

Pearson, dando como resultado un 0.3230 o 32.3%, es 

decir, una relación positiva y baja entre el funcionamiento 

familiar y los estilos de afrontamiento.  
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C. RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Dar a conocer los resultados obtenidos a la institución 

educativa, para que  desarrolle un plan de trabajo que 

involucre a los estudiantes, docentes y a los padres de 

familia en la prevención y detección  de la violencia.  

SEGUNDA: Promover  estrategias educativas  que  enfaticen la 

prevención de conductas violentas: creando espacios y 

tiempos para establecer encuentros, y mecanismos de 

seguridad escolar como la supervisión de los recreos. 

TERCERA: Realizar talleres de capacitación a los miembros de la familia, 

que permita el fortalecimiento de relaciones afectivas 

positivas como son: la comunicación, afectividad, armonía, 

cohesión, adaptabilidad y permeabilidad. 

CUARTA:  Promover el desarrollo de  temas y actividades que favorezcan 

las relaciones sociales entre estudiantes como: la educación 

de valores, actividades para el desarrollo de habilidades 

sociales y personales en un contexto de interrelación 

constante y permanente de sus miembros dentro de una 

concepción educativa inclusiva y ética, de calidad y de 

convivencia pro-social y democrática. 
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                  ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Funcionamiento 

familiar y estilos de afrontamiento en adolescentes  víctimas de la 

violencia escolar I.E.Independencia Americana, Arequipa-2013”; realizado 

por las estudiantes de enfermería Srta. Cinthya Hurtado Manrique y Srta. 

Candy Puma Mamani, con el respaldo de la Facultad de Enfermería de la 

UNSA y bajo la autorización de la institución educativa para la ejecución. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar la 

relación existente entre el funcionamiento familiar con los estilos de 

afrontamiento en adolescentes víctimas de la violencia escolar, con el fin 

de contribuir a un mejor conocimiento de la magnitud del problema  de tal 

manera que se puedan implementar las estrategias de promoción de la 

salud mental en los adolescentes. Los resultados de esta investigación 

beneficiaran a los adolescentes, que como tu se encuentren pasando por 

una situación similar a causa de la violencia escolar. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitamos la colaboración de todos los 

adolescentes que sufren violencia escolar del colegio Independencia 

Americana. Tu participación será anónima y tus respuestas serán 

confidenciales. Durante el procedimiento se solicitará que llenes unos 

cuestionarios relacionados a la familia y su forma de afrontar a la violencia 
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escolar. Estos cuestionarios, consisten en leer los enunciados  y marcar 

las respuestas que creas por conveniente, los cuales no dañaran la 

integridad física y emocional  de tu persona, para lo cual le pediremos que 

respondas con sinceridad. Esto se realizara durante la hora de tutoría. 

Tu participación en este trabajo de investigación es voluntaria, y puedes 

retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto ocasione 

sanciones o represalias contra tu persona. La decisión de Ud. será 

respetada, pero nos gustaría contar  de antemano con tu  participación. Si 

tuvieras alguna duda o interrogante del trabajo de investigación puedes 

comunicarte con nosotras llamando al cel.951803551. 

Habiendo leído el propósito de la investigación, sabiendo que se 

respetara la confidencialidad de mis respuestas y aclarada mis dudas, 

decido que yo participo de forma voluntaria en el trabajo de  investigación. 

 

                                                                              

                                                                            Firma del alumno                                                     

 

 

AREQUIPA,………………………2013 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

            FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

I.DATOS GENERALES 

Somos estudiantes de la facultad de  enfermería de la Universidad 

Nacional San Agustín, estamos realizando una investigación  con el fin de  

conocer como afrontan  los escolares la violencia escolar para ello 

pedimos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas del 

cuestionario  recordándole que la información que nos proporcione es 

confidencial y reservada,  por lo que le  pedimos la mayor sinceridad 

posible. Desde ya le agradecemos su gentil colaboración 

Instrucciones:  

A continuación marca con una  “X “en los  paréntesis según se ha el caso 

y completa los espacios en blanco con los datos que te pedimos. 

Edad: ________ años  

Año de estudios:  

(    ) Primero   de secundaria            (    ) Segundo de secundaria             
 
Lugar de residencia:  

(    ) Cercado                      (    ) Miraflores                    (    ) A. Selva alegre  

(    ) Paucarpata                 (    ) Cerro colorado            (    ) Mariano melgar 

(    ) J. L. B. y R.                 (    ) Socabaya                    (    ) Cayma    

(    ) Hunter                         (    ) otros     

               

II. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE 

IGUALES EN LA ESCUELA Y EN EL OCIO 
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A continuación encontraras una serie de preguntas en las que se 

describen algunas situaciones que a veces sufren algunos chicos y chicas 

en las escuelas en la relación con sus compañeros. Piensa si tú has 

sufrido cada una de dichas situaciones y marca con una “X” según sea el 

caso. 

SITUACIONES Nunca A 
veces 

A 
menudo 

Mucho 

 

1. Mis compañeros me ignoran      

2. Mis compañeros me rechazan      

3. Mis compañeros me impiden 

participar 

    

4. Me insultan      

5. Me llaman por motes que me 

ofenden o ridiculizan  

    

6. Hablan mal de mí      

7. Me esconden cosas      

8. Me rompen cosas      

9. Me roban cosas      

10. Me pegan      

11. Me amenazan para meterme miedo      

12. Me obligan a hacer cosas que no 

quiero con amenazas (traer dinero, 

hacerles tareas....)  

    

13. Me intimidan con frases o insultos 

de carácter sexual  

    

14. Me obligan con amenazas a 

conductas o situaciones de carácter 

sexual en las que no quiero 

participar  

    

15. Me amenazan con armas (palos, 

navajas....) 

    

 

III.CUESTIONARIO DE ESTIMACION DE AFRONTAMIENTO DE COPE 

Estimado estudiante a continuación te presentamos una serie de 

enunciados, los cuales mencionan de que forma enfrentarías la violencia 
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escolar ejercida por tus compañeros de aula, para lo cual te pedimos que 

respondas con sinceridad, marcando con una x según sea el caso. 

Enunciados  Nunca A 
veces 

General
mente 

Siempre 

1. Hago mucho esfuerzo con tal de 

superar este problema  

    

2. Trato de encontrar cuales son los 

pasos que tengo que dar para 

solucionar este problema  

    

3. Dejo todo de lado para 

dedicarme al problema  

    

4. Me esfuerzo a espera el 

momento adecuado para 

encontrarle  una solución a esto 

que estoy viviendo  

    

5. Le pregunto a aquellas personas  

que han pasado por experiencias 

parecidas que cosa hicieron  

    

6. Le cuento a alguien como me 

siento  

    

7. Trato de encontrar  el lado bueno 

de lo que estoy viviendo  

    

8. Aprendo a vivir con este 

problema 

    

9. Le pido a dios  que me ayude       

10. Me molesto y expreso todo lo 

que siento  

    

11. Me resisto a creer que esto me 

haya pasado  

    

12. Ya no  hago ningún esfuerzo 

para conseguir lo que quiero  

    

13. Me pongo a trabajar  o cualquier 

cosa para no pensar en el 

problema  

    

14. Dedico todas mis fuerzas para 

hacer algo en relación al 

problema  

    

15. Frente a los problemas pienso 

bien en las cosa que tengo que 

hacer para solucionarlas  

    

16. Me dedico  totalmente a este 

asunto y si  hace falta  dejo de 

lado  otras cosas. 

    

17. No hago nada hasta que la     
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situación me lo permita  

18. Busco alguien que me aconseje 

que es lo que tengo que hacer  

    

19. Busco amigos o parientes  que 

me comprendan  

    

20. Busco otras formas de entender  

el problema para que se vea más 

favorable  

    

21. Acepto lo que paso y que  no 

puedo cambiarlo  

    

22. Pongo mi confianza en Dios      

23. Dejo de salir todo lo que siento      

24. Me hago la idea que nada a 

pasado  

    

25. Dejo de insistir en lograr  lo que 

quería  

    

26. Voy a pasear y veo tv para no 

pensar en el problema  

    

27. Hago  paso a paso lo que tiene 

que hacerse para solucionar el 

problema  

    

28. Pienso bien  que cosas tengo 

que hacer para solucionar el 

problema  

    

29. Trato de no distraerme  con otros 

pensamientos  o actividades  

    

30. Me aseguro  de no empeorar las 

cosas por actuar 

precipitadamente. 

    

31. Abro con quien pueda darme 

más información que estoy 

viviendo  

    

32. Le cuento alguien  como me 

siento  

    

33. Saco algún provecho de los que 

me está pasando  

    

34. Me hago la idea que el problema 

ya sucedió  

    

35. Trato de encontrar consuelo en 

mi religión  

    

36. Siento que me altero mucho y 

que expreso demasiado todo lo 

que siento. 

    

37. Hago como si nada hubiera 

pasado  
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38. Reconozco que no puedo con el 

problema y ya no trato de 

resolverlo  

    

39. Sueño despierto sobre otras 

cosas diferentes al problema  

    

40. Hago lo que tengo que hacer 

para solucionar el problema  

    

41. Pienso como puedo manejar el 

problema  

    

42. Trato de evitar que  otras cosa 

interfieran  con mis esfuerzos  

para poder arreglar el problema  

    

43. Me controlo para no hacer las 

cosas apresuradamente  

    

44. Hablo con quien pueda hacer 

algo preciso sobre el problema  

    

45. Voy donde alguien que me 

acepte y me comprenda  

    

46. Trato de que esta  experiencia 

me sirva para cambiar  

    

47. Acepto la realidad de lo que 

sucedió  

    

48. Rezo más que de costumbre      

49. Pierdo el control y me doy cuenta 

de ello  

    

50. Me digo no puedo creer que esto 

me este pasando  

    

51. Reduzco  los esfuerzos que 

dedico a la solución del problema  

    

52. Duermo más de lo 

acostumbrado. 

    

 

IV.TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL 

A continuación te presentamos una serie de situaciones que pueden 

ocurrir o no en tu familia. Por favor responda a todos los enunciados 

formulados personalmente, marcando con una “X” según sea el caso. 

 

SITUACIONES 

 
Casi 

nunca 

 
Pocas 
veces 

 
A 

veces 

 
Muchas 
veces 

 
Casi 

siempre 
1. Se toman decisiones 

entre todos para cosas 

importantes de la familia. 
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2. En mi casa predomina la 

armonía.  

     

3. En mi familia cada uno 

cumple sus 

responsabilidades.  

     

4. Las manifestaciones de 

cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana.  

     

5. Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma 

clara y directa.  

     

6. Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos.  

     

7. Tomamos en 

consideración las 

experiencias de otras 

familias ante situaciones 

difíciles.  

     

8. Cuando alguien de la 

familia tiene un problema 

los demás ayudan.  

     

9. Se distribuyen las tareas 

de forma que nadie esté 

sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar 

diversos temas sin temor. 

     

12. Ante una situación familiar 

difícil somos capaces de 

buscar ayuda en otras 

personas. 

     

13. Los intereses y 

necesidades de cada cual 

son respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño 

que nos tenemos. 

     

 

 

Gracias por tu colaboración  
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ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO COPE 

 

1. Instructivo  

Para el uso del cuestionario se tendrá en cuenta la plantilla de 

clasificación de estilos de afrontamiento y tomando en cuenta como 

indicadores las estrategia de afrontamiento enfocados en tres áreas como 

sigue. 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 
ENFOCADO AL PROBLEMA                                                                          

ÍTEMS PUNTAJE 

Afrontamiento activo   (1.14.27.40) 4-16pts 

Planificación ( 2.15.28.41) 4-16pts 

Supresión de actividades competentes   (3..16.29.46) 4-16pts 

Postergación   (4.17.30.43) 4-16pts 

Búsqueda de apoyo social por razones 
instrumentales   

( 5.18.31.44) 4-16pts 

 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 
ENFOCADO EN LA EMOCIÓN  

ÍTEMS PUNTAJE 

Búsqueda de apoyo social por razones 
emocionales   

(6.19.32.45) 4-16pts 

Reinterpretación positiva y crecimiento                          (7.20.33.46) 4-16pts 

Aceptación (8.21.34.47) 4-16pts 

Negación                                                                  (9.22.35.48) 4-16pts 

Acudir a la religión                                                          (11.24.37.50) 4-16pts 

 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 
ENFOCADO A LA PERCEPCIÓN  

ÍTEMS PUNTAJE 

Enfocar y liberar emociones                                              (10.23.36.49)    4-16pts 

Desentendimiento  conductual                                          (12.25.38.51)   4-16pts 

Desentendimiento mental     

                                           

(13.26.39.52).   4-16pts 
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ANEXO N°4 

CUESTIONARIO  DE EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE 

IGUALES EN LA ESCUELA Y EN EL OCIO 

1. INSTRUCTIVO  

Como se ha explicado el cuestionario consta de varios bloques y en cada 

uno de ellos se obtendrán puntuaciones separadas. Pueden obtenerse 

puntuaciones globales que aglutinan las respuestas a varias preguntas en 

los bloques en los que se han obtenido los factores descritos en este 

capítulo: A, B, C, D.Las preguntas correspondientes a los bloques E y F, 

no se reducen a puntuaciones globales, ni se presentan normas de 

interpretación para ellas. En casos de diagnóstico individual pueden 

examinarse para completar el diagnóstico del adolescente. También son 

de interés como complemento en el diagnóstico de situaciones de 

violencia y exclusión en una clase o en un centro educativo.A 

continuación se presentan las normas de puntuación de los bloques 

citados. 

Bloque B: Situaciones sufridas como víctima en la escuela 

Las preguntas referidas a las situaciones sufridas como víctima en la 

escuela pueden agruparse en tres factores y se obtendrá una puntuación 

separada para cada uno de ellos, sumando las preguntas 

correspondientes, tal como se describe a continuación. 

Factor 1: Exclusión. La puntuación total se obtiene sumando los valores 

de las siguientes preguntas del bloque B: 1, 2, 3, 4 y 6. La puntuación 

mínima posible es 5 y la máxima 20. 

Factor 2: Victimización de gravedad media. La puntuación total se obtiene 

sumando los puntos correspondientes a las respuestas a los ítems: 5, 7, 

8, 9, 10 y 11. La puntuación mínima posible es 6 y la máxima 24. 
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Factor 3: Victimización de gravedad extrema. La puntuación total se 

obtiene sumando las respuestas de los ítems: 12, 13, 14 y 15. La 

puntuación mínima posible es 4 y la máxima 16. 

PLAN DE ANÁLISIS 

Bloque B: Situaciones sufridas como víctima en la escuela 

Exclusión en la escuela. Alumnos con puntuaciones iguales o superiores 

a 10. 

Victimización de gravedad media en la escuela. Alumnos con 

puntuaciones iguales o superiores a 9. 

Victimización de gravedad extrema en la escuela. Alumnos con 

puntuaciones iguales o superiores a 5. 
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ANEXO N°5 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF- SIL 

1. INSTRUCTIVO  

Es un instrumento que puede aplicarse a un miembro de la familia, que se 

encuentre emocionalmente estable y que conviva  la mayor parte en con 

los  demás miembros de la familia. El FF SIL consta de 7 aspectos 

implicados en las relaciones intrafamiliares : cohesión ,roles , armonía , 

comunicación, afectividad , permeabilidad , y adaptabilidad.La 

manifestación  de dichos procesos  se compone en la prueba a través de 

14 afirmaciones  expresadas en forma positiva . La calificación  se realiza  

sumando puntos segunda opción seleccionada en la escala; casi nunca 

vale 1, pocas veces 2, a veces  3, muchas veces  4 y casi siempre  5. 

Baremo del instrumento de funcionalidad familiar: Valor de la alternativa  

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Casi nunca  1 pt 

Pocas veces  2 pts. 

 A veces  3 pts. 

Muchas veces  4 pts. 

 Casi siempre  5 pts. 

 

Para las dimensiones del FFSIL , existen 14 ítems  los cuales son 

cohesión (1,8); armonía( 2,13); rol (3,9); afectividad( 4,14); comunicación 

(5,11); adaptabilidad (6;10) ; permeabilidad( 7,12).Baremo del instrumento 

de funcionalidad familiar 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  

De 70 a 57 pts.  Familia funcional  

De 56 a 43 pts.  Familia moderadamente funcional  

De 42 a 28 pts.  Familia disfuncional  

De 27 a 14 pts.  Familia severamente  disfuncional  
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