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INTRODUCCIÓN 

 

El Modelado Familiar es el estilo de crianza que representa las estrategias 

que los padres utilizan en la crianza de sus hijos, existiendo teorías y 

opiniones diferentes sobre las mejores maneras de educarlos, así como 

los diferentes niveles de tiempo y esfuerzo que los padres están 

dispuestos a invertir. 

Muchos padres aprenden prácticas de crianza de sus propios padres, 

algunos los aceptan y otros los descartan. Existen tres categorías: 

autoritario (decir a sus hijos exactamente qué hacer), indulgente (permitir 

que sus hijos hagan lo que quieran), o asertivo (proporcionando normas y 

orientación sin ser dominantes), posteriormente esta clasificación se 

amplió para incluir a los padres negligentes (sin tener en cuenta a los 

hijos). 

Así, el Modelado Familiar juega un papel fundamental para explicar la 

aparición de diferentes conductas desadaptativas y violentas en los hijos. 

Los padres, intencionadamente o no, son la influencia más poderosa en la 

vida de sus hijos, con los modelos de socialización que practiquen pueden 
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ampliar o disminuir sus habilidades sociales y  conductas agresivas, 

siendo necesaria la intervención oportuna de los profesionales de salud 

en la promoción de comportamientos saludables y prevención de la 

agresión. 

Las habilidades sociales son importantes ya que a través de ellas se 

determina el éxito o el fracaso de un individuo en todo ámbito y muchos 

adolescentes que están en esta etapa conflictiva de cambios, muestran 

deficiencia de habilidades sociales que se evidencia a través de conductas  

inapropiadas como la violencia juvenil, conducta antisocial,  deserción, 

consumo de sustancias toxicas, etc.  

Asimismo, la intimidación escolar es una forma de agresión sistemática y 

unidireccional que se da entre iguales, con relaciones de poder 

desequilibradas, en donde el agresor con frecuencia hace bromas 

pesadas, pone apodos, humilla, insulta o agrede físicamente a otros, sin 

ningún remordimiento frente a sus acciones, y la victima tímido y retraído 

llega a casa con sus pertenencias rotas o dañadas. Tanto el agresor 

como la victima presentan problemas de salud mental, con grave afección 

en su salud integral. 

 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es aportar al 

conocimiento del estado de la salud mental de los adolescentes 

identificando los estilos de modelado familiar no saludables que son 

causa de habilidades sociales deficientes y la práctica de intimidación 

escolar. Además los resultados servirán de marco de referencia para 

planificar y ejecutar las acciones educativas específicas tendientes al 

logro de la salud integral de esta representativa población y servirá 

también de información objetiva para la Institución Educativa en estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia es una etapa en el desarrollo de los seres humanos 

donde se producen cambios trascendentales a nivel físico, psicológico, 

social y espiritual. Es una etapa comprendida de los 10  a 19 años y se 

estima como el grupo etario más numeroso a nivel mundial en los últimos 

años(OMS, 2011). En el Perú los adolescentes representan un poco más 

de la quinta parte de la población total (20.72%). De ellos el 50,63% son 

hombres y el 49,37% mujeres. Mientras que en nuestra ciudad el 19.22% 

del total de la población es adolescente. (MINSA, 2011) 

 

Actualmente, los investigadores han enfocado los estudios en la 

adolescencia como etapa de transición dado que, es en este ciclo vital 

donde se producen hechos de relevancia para el logro de una vida adulta 

sana, sin embargo números importantes de adolescentes en el mundo 

están creciendo en condiciones que distan mucho de ser ideales, tales 
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como  malos tratos en el hogar, abandono moral,  la falta de la interacción 

saludable con la familia, entre otros. (Perotto, 2006) 

La familia es el primer contexto socializador en el que los adolescentes 

establecen relaciones que facilitan la formación de la personalidad. El 

modelado familiar es el conjunto de procesos relacionales que se 

producen en el sistema familiar, tiene como objetivo transmitir un sistema 

de valores, creencias y normas a los hijos. Los modelos que los padres 

asuman no es una cuestión de azar, es un asunto que se asocia a las 

creencias que se tienen sobre el proceso de crianza, y a las vivencias que 

se hayan tenido sobre la maternidad y la paternidad. (Villegas M., 2010) 

 

Asimismo, los padres no utilizan siempre las mismas prácticas de crianza 

con todos sus hijos, ni en todas las situaciones. Existen varios estilos de 

modelado familiar, dentro de ellos, los estilos apoyativos y afectivos al 

contrario de los cohercitivos y reprobativos, desarrollarán en los hijos 

confianza en sí mismos, alta autoestima y capacidad de autocontrol ante 

la agresión (Ramírez, 2005). En nuestro país un estudio muestra que los 

estilos de modelado familiar usados por la madre y el padre es el 

indulgente  con un 33.1% y 26.8% respectivamente. (Espinoza, C. 2013). 

 

La atmósfera psicológica y social en la que crece el adolescente tiene un 

efecto notable sobre el desarrollo de habilidades sociales entendidas 

como el conjunto de conductas o destrezas sociales, adquiridas a través 

del aprendizaje, las cuales son requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal y que permiten 

afrontar los desafíos de la vida diaria (MAIS, 2007). Si la atmosfera es 

agradable, el adolescente reaccionara competentemente frente a 

personas y cosas de manera positiva. Al contrario, si es conflictivo 

reaccionará ante ellas conforme al temperamento que es habitual 

(Morales, L. 2009) 

 

Al respecto, la oficina de tutoría y prevención integral del Ministerio de 

Educación, señala que el 31.3% de adolescentes presentan serias 

deficiencias en su repertorio de habilidades sociales. Es decir 31 
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adolescentes escolares de cada 100 presentan significativas deficiencias 

de habilidades sociales. Cabe destacar que el déficit de estas puede 

desencadenar espacios disociales y antisociales; siendo un factor que 

conlleva a trastornos mentales como: ansiedad, depresión, estrés, etc., lo 

que podría originar conductas de riesgo como: drogadicción, alcoholismo, 

bajo rendimiento escolar, embarazo no deseado, suicidio y 

otros.(Ministerio de Educación, 2009.) 
 

Por otro lado, en las últimas décadas el problema de agresión entre 

adolescentes está adquiriendo importantes dimensiones en todas las 

sociedades, por ello la Organización  Mundial de la Salud, la considera 

como una pandemia, ya que está generalizada en Europa, Asia y Améri-

ca. Según Benítez la intimidación escolar son comportamientos negativos 

entre los adolescentes escolarizados, que tiene el potencial de ser 

repetido con el tiempo. Este comportamiento contiene un desequilibrio de 

poder, donde los adolescentes que intimidan utilizan ese poder, como la 

fuerza física o su popularidad, para controlar o dañar a los demás. 

(Benítez, 2006.) 

 

Se ha identificado que a nivel familiar los núcleos de los adolescentes 

intimidadores o violentos se han caracterizado por tener una deficiente o 

nula comunicación entre sus miembros y carecer de supervisión parental. 

En el mismo sentido, es característico, en algunos casos, el rechazo y 

abandono de los padres, la falta de pautas educativas, y que se trate de 

familias numerosas y desorganizadas. (Merino, 2004) 

Según un estudio de la UNICEF, realizado en los países de Latinoamérica 

y el Caribe, los porcentajes de adolescentes que han sido víctimas, o que 

tienen conocimiento de hechos de maltrato, acoso u hostigamiento 

escolar, se sitúan entre el 50% y el 70% de la población estudiantil. 

(UNICEF, 2011) 

En el Perú la intimidación es del 47%, donde el 34% de los agredidos no 

comunican a nadie la agresión, un 65% de compañeros no les interesa 
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defender a las víctimas y 25% de padres y profesores son indiferentes a 

estos actos de violencia (Oliveiros, 2010). Arequipa no es ajena a este 

problema debido a que los casos de acoso escolar se han incrementado 

en un 48% según la defensoría del niño y del adolescente. (DEMUNA, 

2012) 

 

Por lo tanto queda evidenciada la importancia de la familia, el entorno y la 

escuela, en la formación integral del adolescente. En el hogar se inicia la 

enseñanza de habilidades sociales y por medio de estos, los 

adolescentes aprenden formas de pensar, a expresarse, solucionar 

problemas, etc. Asimismo vemos que al ser la familia el primer elemento 

de socialización, tiene una trascendencia en las formas de relación 

interpersonal y en la formación de la personalidad, por tanto, si los 

modelos familiares no son buenos, pueden desencadenar en futuros 

casos de intimidación escolar.  

 

Nos  basamos también en la práctica de campo, donde vemos casos de 

adolescentes que demuestran poca capacidad para relacionarse, 

adolescentes que agreden a otros o que no tienen un proyecto de vida a 

seguir, conductas que a futuro tendrá repercusiones negativas tanto para 

el adolescente como para su entorno.  

Ante la problemática planteada y dado que es de importancia y 

responsabilidad para la enfermera como parte del equipo de salud, el 

identificar los riesgos oportunamente y prevenirlo, es que formulamos la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la relación del Modelado Familiar con las Habilidades 

Sociales y la Intimidación Escolar en Adolescentes de la I.E. 

Libertadores de América, Cerro Colorado, Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el Modelado Familiar con las Habilidades 

Sociales y la Intimidación Escolar en Adolescentes de la I.E. 

Libertadores de América, Cerro Colorado, Arequipa 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Caracterizar a la población de estudiantes adolescentes del nivel 

secundario según edad, sexo, grado de estudios, lugar de residencia,  

persona con quien vive y a quien recurre cuando tiene conflictos. 

- Identificar el estilo de Modelado Familiar que reciben los 

adolescentes, en las dimensiones:Sobreprotección, Comprensión y 

apoyo, Castigo, Presión hacia el logro, Rechazo y Reprobación 

- Medir el desarrollo de  Habilidades Sociales en los adolescentes, en 

las dimensiones: Toma de decisiones, Comunicación, Asertividad y 

Autoestima. 

- Identificar los niveles de Intimidación Escolar en los adolescentes, en 

las dimensiones: Situaciones de victimización, Sintomatología, e 

Intimidación por parte de respondientes. 

- Establecer la relación entre el Modelado Familiar con las Habilidades 

Sociales y la Intimidación Escolar en adolescentes. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

Es probable que exista relación entre el Modelado Familiar con las 

Habilidades Sociales e Intimidación Escolar en los adolescentes de la 

Institución Educativa Libertadores de América, Cerro Colorado, 

Arequipa, 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

A. ANTECEDENTES 

CALLOHUARI, L. Y COL. (2013). Perú. Realizaron la investigación “Perfil 

de salud y relación del modelado familiar con la agresividad en 

adolescentes de dos instituciones educativas de Miraflores”, con el 

objetivo de determinar el perfil de salud y la relación del modelado familiar 

con la agresividad en adolescentes. Estudio descriptivo correlacional.  La 

muestra estuvo conformada por 235 adolescentes de 11 a 19 años. Los 

resultados fueron que la mayoría de los estudiantes tienen modelado 

familiar deficiente un 53,3%, de los cuales el 42,1% presentan moderado 

nivel de agresividad. 

ESPINOZA, C. Y COL. (2013). Perú. Realizaron la investigación titulada 

“Estilos de socialización parental y asertividad en las estudiantes de 

cuarto año de secundaria de una institución educativa” con el objetivo de 

determinar la relación entre estilos de socialización parental y asertividad 
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en estudiantes del cuarto año de secundaria de una institución educativa 

estatal de la ciudad de Chiclayo. Estudio descriptivo correlacional.La 

muestra fue de239 adolescentes de 15 a 17 años. Los resultados fueron 

que el estilo de socialización en el caso de la madre y del padre es el 

indulgente con un 33.1% y 26.8% respectivamente, seguido del estilo 

autorizativo para la madre con un 24.3%, y el estilo autoritario para el 

padre con un 24.7%. 

CONCHA, M. Y COL. (2012). Perú. Realizaron la investigación titulada 

“Estilos de paternidad relacionados con la adicción a internet y el 

consumo de alcohol en adolecentes de la IE Politécnico Rafael Loayza 

Guevara”, con el objetivo de determinar la relación entre los estilos de 

paternidad con la adicción a internet y el consumo de alcohol en 

adolescentes. Estudio descriptivo correlacional. La muestra fue de 259 

estudiantes de 1ª a 5ª año y los resultados fueron que más de la mitad de 

adolescentes con consumo de alcohol sin riesgo (68,24%) tienen madres 

con estilos de paternidad democrático, por otro lado adolescentes con 

dependencia al alcohol tienen madres con estilos de paternidad 

indiferente (1,18%) , democrático (1,18%)y permisivo (0,39%).  

PHUÑO, M. VELÁSQUEZ, J. (2012). Perú. Realizaronla investigación 

titulada “Salud Mental positiva y Socialización Parental relacionadas al 

Bullying en los adolescentes de la IE San Martín de Socabaya”, con el 

objetivo de determinar la relación entre la salud mental positiva y la 

socialización parental con el Bullying en adolescentes. Estudio descriptivo 

correlacional. La muestra fue de 250 estudiantes de 11 a 17 años. Los 

resultados fueron que el 37,6% de estudiantes tienen una socialización 

parental inadecuada y de un igual porcentaje deficiente, de los cuales un 

20,8% presenta un nivel moderado de Bullying. 

FEBRES, C. Y COL. (2011). Perú. Realizaron la investigación titulada 

“Percepción de estilos de paternidad y desarrollo de habilidades sociales 

en los adolescentes del colegio Carlos Sutton”, con el objetivo de 

determinar la relación entre la percepción de los estilos de paternidad con 
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el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes. Estudio de tipo 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 169 

estudiantes de 4ª y 5ª grado. Los resultados fueron que la percepción de 

paternidad democrático y autoritario en el padre tienen mayor influencia 

que el permisivo e indulgente en el desarrollo de habilidades sociales de 

los adolescentes, ya que tiene mayor asociación en la categorías 

habilidades sociales altas, muy altas y promedio altas. 

PEÑALVA, R. (2011). Perú. Realizó la investigación “Estilos de 

Socialización Parental y Bullying en Adolescentes de la I.E Nº 40158 El 

Gran Amauta”, con el objetivo de determinar la relación entre la 

Socialización Parental y Bullying en Adolescentes. Estudio de tipo no 

experimental, correlacional. La población estuvo formada por 217 

adolescentes entre 12 y 18 años. Los resultados fueron que la forma más 

recurrente de violencia es la verbal, donde el 17.1% son víctimas y el 

18.9% son acosadores. Se encontró también que la figura materna es 

percibida por las hijas como autorizativa y la figura paterna como 

autoritaria, en cambio en los hijos su percepción es que ambos son 

autorizativos. 

CCOICA, T. (2010). Perú. Realizó la investigación “Bullying y 

funcionamiento familiar en los alumnos de la Institución Educativa 

“EE.UU” del Distrito de Comas”, con el objetivo de determinar la relación 

entre el Bullying y funcionamiento familiar en adolescentes. Estudio 

descriptivo correlacional. La muestra fue de 261 escolares y se encontró 

que el nivel de Bullying fue de 58,3%. La modalidad más frecuente son 

apodos con el 20,3%. Los niveles de funcionamiento familiar evidencian 

que el 32,5% presenta buena función familiar, el 42,9% una disfunción 

leve, el 16,4% una disfunción moderada y el 8% una disfunción grave.  

OLIVEROS, M. Y COL. (2010). Perú. Realizaron la investigación titulada 

“Violencia escolar en colegios estatales de primaria en el Perú”, con el 

objetivo fue conocer la incidencia, respuesta de los compañeros de clase, 

padres, maestros y amigos al enterarse de la agresión en colegios 
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nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este. Estudio 

transversal. La muestra fue de 916 escolares y los resultados fueron que 

de 47% de casos de agresión escolar, el 34% de los agredidos no 

comunican a nadie la agresión, un 65% de compañeros no les interesa 

defender a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y padres de 

familia no reaccionan ni protegen a las víctimas permitiendo que este 

proceso continúe. 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. ADOLESCENCIA  
 

1.1. Definición 

La adolescencia es la etapa que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo. Esto implica tanto el crecimiento físico 

como el desarrollo cognoscitivo, emocional y social (R.A.E.). Según la 

Organización Mundial de la salud, la adolescencia es “el lapso de tiempo 

que comprende aproximadamente entre los 10 y 19 años” considerando 

dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia 

tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios 

tanto en el aspecto fisiológico, cambios estructurales anatómicos, 

cambios psicológicos y de la personalidad. 

Desde una perspectiva sociológica, se concibe la adolescencia como un 

período en la vida de las personas que se define en relación al lugar que 

uno ocupa en la serie de las generaciones: hay una cierta experiencia 

compartida por haber venido al mundo en un momento histórico 

determinado y no en otro (es esta diferencia la que permite hablar de los 

adolescentes de los sesenta, o de los noventa). (Urresti, 2000) 

Desde un punto de vista psicológico, la considera como una etapa de la 

vida humana que comienza con la pubertad y se prolonga durante el 

tiempo que demanda a cada joven la realización de ciertas tareas que le 

permiten alcanzar la autonomía y hacerse responsable de su propia vida. 

La forma que adquiere la realización de estas tareas están supeditadas a 
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las características de la en que al adolescente le toque vivir, de su 

particular situación familiar, de lugar, de género y de clase social. (Efron, 

2005) 

La adolescencia es definida de diversos modos, pero todos los autores 

coinciden en que es el momento en que se abandona la identidad infantil 

y se construye la de adulto, al mismo tiempo que se elabora la separación 

de la  familia de origen. FrancoiseDolto, psicoanalista francesa, describe 

este pasaje metafóricamente como un segundo nacimiento, en el que el 

joven debe desprenderse poco a poco de la protección familiar, como al 

nacer se desprendió de la placenta. (Dolto, 2003) 

No obstante, muchos de los hábitos perjudiciales para la salud que 

provocan morbilidad o mortalidad en la edad adulta son hábitos que se 

han adquirido durante la adolescencia. Por lo tanto, un enfoque centrado 

en promover la salud y la prevención es crucial para una adolescencia y 

vida adulta sanas. (OPS, 2008) 

1.2. Características de la adolescencia 

1.2.1. Características de la primera fase 
 

Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático 

acelerado, inicio de los cambios puberales y los caracteres sexuales 

secundarios. Preocupación por los cambios físicos, marcada curiosidad 

sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que los conflictos 

con la familia, maestros y otros adultos son más marcadas. Es también 

frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad. 

 

1.2.2. Características de la segunda fase 

 

En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el 

adolescente va tener que tomar decisiones importantes en su perfil 

educacional y ocupacional. Ha alcanzado un mayor control de los 

impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo 

que está muy cerca de ser un adulto joven. (Pineda, S. 2004) 
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1.3. Teorías del desarrollo adolescente 
 

1.3.1. Teoría psicoanalítica de Freud 
 

Según esta teoría la adolescencia es un fenómeno genético y universal, 

es un estadio del desarrollo en el que brotan los impulsos sexuales y se 

produce una primacía del erotismo genital.  Supone, por un lado, revivir 

conflictos edípicos infantiles y la necesidad de resolverlos con mayor 

independencia de los progenitores y, por otro lado, un cambio en los lazos 

afectivos hacia nuevos objetos amorosos. 

Según esta teoría, los primeros cinco años de individuo son cruciales para 

la formación de la personalidad que se concreta durante la crisis de la 

adolescencia y que depende de su resultado. 

En esta etapa se instaura la supremacía de la zona genital y el objetivo de 

la reproducción y se manifiesta por la excitación de la zona erógena, por 

la intensa tensión interior y la urgente necesidad de descarga y por la 

gran excitación sexual psicológica que lleva a la masturbación debido al 

gran poder del impulso y la obvia imposibilidad de solucionarlo 

adecuadamente. 

Los problemas de adaptación de un adolescente son comunes ya que la 

sexualidad se opone a su seguridad, por lo tanto en esta etapa pueden 

surgir síntomas histéricos y neuróticos y hasta enfermedades mentales 

graves. 

La teoría Psicoanalítica se destaca por el énfasis que atribuye a los 

factores biológicos, principalmente por la utilización del concepto de 

instinto. Sin embargo la influencia de factores sociales nunca ha sido 

desestimada por Freud ni negada su importancia. 

1.3.2. Visión psicosociológica  

La adolescencia periodo en el que los jóvenes tienen que consumar los 

procesos de socialización a través de la incorporación de valores y 

creencias de la sociedad en la que viven y la adopción de determinados 

papeles o roles sociales. El sujeto tiene que realizar opciones en este 
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proceso haciendo frente a las exigencias y expectativas adultas. En este 

caso la adolescencia es vista como el resultado individual de las 

tensiones que se generan en el ámbito social, cuando las generaciones 

de jóvenes reclaman un estatus de independencia en la sociedad. Desde 

esta perspectiva se enfatizan los procesos de integración en el mundo 

laboral, como soporte necesario de ese tránsito desde una situación 

general de dependencia a otra de independencia. La situación de 

segregación social de la que provienen y el alargamiento de los procesos 

de tránsito a la sociedad adulta les colocan en una situación de 

vulnerabilidad. Por tanto, aquí la adolescencia se atribuye principalmente 

a causas y factores sociales, externos al individuo.  

1.3.3. Escuela de Ginebra, Piaget  

La adolescencia es vista como un periodo en el que se producen 

importantes cambios en las capacidades cognitivas, y por tanto, en el 

pensamiento de los jóvenes, asociados a procesos de inserción en la 

sociedad adulta. Durante esta etapa los jóvenes acceden en un grado u 

otro a formas de razonamiento propias de lo que se denomina 

pensamiento formal. Estas nuevas capacidades cognitivas les capacita 

para el desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico, que aplicará en 

su perspectiva sobre la sociedad y en la elaboración de proyectos de vida. 

Desde esta perspectiva la adolescencia se produce, pues, por una 

interacción entre factores individuales y sociales. (Delval, 2006) 

1.4. Factores protectores en la adolescencia 

Para Arrieta, citado por Mora, los factores de protección son “eventos, 

situaciones o condiciones, cualidades y acciones que hacen que 

disminuya la probabilidad de que se presente un problema. Por otra parte, 

fortalecen los aspectos positivos de una sociedad, comunidad, familia o 

individuo, para la promoción del bienestar en procura de una mejor 

calidad de vida”. Estos factores se agrupan de la siguiente manera: 
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1.4.1. Nivel personal 

Capacidad de autonomía, independencia, empatía, satisfacción por lo 

recibido, tendencia al acercamiento hacia las personas y situaciones en el 

nivel intelectual, autoestima positiva, actitudes asertivas, existencia de un 

proyecto de vida, desarrollo de actividades sanas (pertenencia a clubes 

juveniles, música, pintura), realización de ejercicio físico. 

1.4.2. Nivel familiar 

Las relaciones sinceras y afectuosas entre papá, mamá e hijos/as, contar 

con adultos/as responsables y conscientes en el ejercicio de sus tareas 

de dirección, desarrollo familiar en un  ambiente de respeto y 

colaboración, la claridad y firmeza de las normas y los principios 

familiares, la comunicación funcional. 

1.4.3. Nivel comunal y social 

Se toman en cuenta los microambientes donde la persona se desarrolla 

como: la escuela, el colegio, la universidad, lugares de trabajo, lugares de 

recreación, la calle, entre otros; siempre y cuando éstos favorezcan la 

formación integral de la persona. (Mora, 2005) 

1.5. La adolescencia en el Perú 

En el Perú las y los adolescentes representan un poco más de la quinta 

parte de la población total (20.72%), superando el % de la población 

infantil. El 51.93% de la población adolescente tienen edades 

comprendidas entre los de 10 a 14 años. (MINSA, 2011) 

Según resultados del INEI, del total de las y los adolescentes a nivel 

nacional, el 20.1% no asiste a ninguna institución educativa y los 

principales motivos son: los problemas económicos (38.3%), por tener 

que trabajar (17%), por embarazo adolescente (13%), porque nos les 

gusta estudiar (10,1%), por la expulsión de la institución educativa (8,9%) 

y porque sintieron que no aprendían nada (6,4%). (INEI, 2007) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 
 

Encuestas recientes a nivel nacional señalan que un 49% de los 

adolescentes reciben golpizas por parte de los padres, siendo 

considerada esta práctica por los propios chicos como un método natural 

de disciplina y educación. Se estima que 8 de cada 10 casos de abuso 

sexual tienen como victimario a un miembro del entorno familiar y que, 6 

de cada 10 embarazos en niñas de 11-14 años, son producto de incesto o 

violación. Situación preocupante por lo que podemos decir que la vida del 

adolescente en gran parte del Perú es complicada tanto por su pobreza 

como el entorno en el que se desarrolla en estos últimos tiempos. 

(UNICEF, 2007) 

2. MODELADO FAMILIAR 

 

Cuando  los padres se relacionan con los hijos y realizan sus funciones, 

estos ponen en práctica unas tácticas llamadas estilos educativos, 

prácticas de crianza o estrategias de socialización, con la finalidad de 

influir, educar y orientar a los hijos para su integración social. Con las 

prácticas de crianza los padres pretenden modular y encauzar las 

conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de 

acuerdo a su personalidad. (Ramírez, 2005) 

 

Al hablar de prácticas educativas parentales, hay que referirse a las 

tendencias globales de comportamiento, a las prácticas más frecuentes, 

ya que con ello no se pretende decir que los padres utilicen siempre las 

mismas estrategias con todos sus hijos ni en todas las situaciones, sino 

que los padres, dentro de uncontinuum (proceso continuo) más o menos 

amplio de tácticas, seleccionan con flexibilidad las pautas educativas. 

(Ceballos y Rodrigo, 1998) 

 

2.1. Definición 

 

Según Darling y Steinberg, el Modelado familiar es “una constelación de 

actitudes hacia los hijos que les son comunicadas y que en su conjunto 

crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de los 

padres”.(Darling y Steinberg, 2003) 
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Jiménezlo define como “la forma de actuar de los adultos respecto a los 

hijos en su día a día, en la toma de decisiones y en la resolución de 

conflictos. Esto supone que se crean expectativas y modelos con los que 

se regulan las conductas y se marcan los límites que serán el referente de 

los menores”. (Jiménez ,2010) 

 

Asimismo Musitu y García, lo definen como “la persistencia de ciertos 

patrones de actuación y las consecuencias que estos patrones tienen 

para la propia relación paterno-filial y para los miembros implicados”. 

(Musitu y García, 2002) 
 

El modelado familiar tal y como se expresan o manifiestan en las 

relaciones humanas, y en el proyecto de vida familiar actúan como 

organizadores de los mapas psicológicos individuales, orientando las 

acciones futuras de los individuos, sus esquemas mentales y contacto 

socio- emocional con otros seres humanos. (Vielma, 2006) 

 

2.2. Teorías del modelado familiar 

2.2.1 Teoría de Baumrind 

Diana Baumrind realizó una investigación, considerada actualmente como 

una monografía clásica sobre tipos de autoridad parental. En este estudio, 

Baumrind, estableció tres estilos parentales a los que denominó 

respectivamente: autoritario (decir a sus hijos exactamente qué hacer), 

indulgente o permisivo (permitir que sus hijos hagan lo que quieran), o 

autoritativo, autorizativo o asertivo (proporcionando normas y orientación 

sin ser dominantes). La teoría se amplió posteriormente para incluir a los 

padres negligentes (sin tener en cuenta a los niños, y se centra en los 

intereses de otro tipo), dependiendo del nivel de control y del nivel de 

responsividad que realizaban los padres. (Jiménez, 2010) 

2.2.2 Teoría sociológica 

Para  Parsons, existen dos tipos de socialización, la primaria que se da en 

los primeros años de la vida y que forma la estructura básica de la 

personalidad, y la secundaria, que consiste en un adiestramiento de tipo 
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más específico, orientado a la asimilación de los roles que el individuo 

ocupará sucesivamente. De la socialización primaria se ocupa 

fundamentalmente la familia en la mayoría de las sociedades. De la 

socialización secundaria se ocupa principalmente la escuela, aunque 

tampoco es la única que interviene en este estadio de la socialización.  

 

Otros agentes de importancia en el proceso de socialización es el grupo 

de iguales y los medios de comunicación. El grupo de iguales es 

necesario para interiorizar los sistemas de valores y normas de la 

comunidad y de las subculturas a las que pertenecen los individuos. La 

TV u otros medios de comunicación, pueden ejercer una función de 

reforzamiento de las actitudes ya existentes en los individuos o por el 

contrario pueden suponer influencias discordantes con los mensajes de 

su grupo de pertenencia. 

 

De cualquier forma son muchas las agencias socializadoras que pueden 

intervenir en la socialización de un individuo y en teoría pueden reforzar 

sus efectos o provocar discontinuidades en el proceso. En este sentido 

amplio, todos somos agentes socializantes y socializados, 

consecuentemente, mediante nuestras actitudes en la interacción social 

podemos provocar y nos pueden provocar procesos de inclusión y 

exclusión social. (Abela, 2003) 

2.2.3 Teoría psicológica  

Erik Erikson, un psicólogo del desarrollo, propuso ocho etapas de la vida 

a través del cual cada persona se debe desarrollar. En cada etapa, se 

debe entender y balancear entre dos fuerzas en conflicto, y así es que los 

padres pueden elegir una serie de estilos de crianza que ayuda a cada 

niño, según proceda en cada etapa.  

 

Por otro lado, Rudolf Dreikurs cree que la mala conducta pre-

adolescentes de los niños se debió a su deseo insatisfecho de ser un 

miembro de un grupo social. Sostuvo que estos luego desempeñan una 

secuencia de cuatro metas equivocadas: primero, buscar atención. Si no 
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lo consigue, su objetivo es la búsqueda de poder, entonces la venganza y, 

finalmente, se sienten inadecuados. Esta teoría se utiliza en la educación, 

así como la crianza, la formación de una teoría valiosa sobre la cual 

controlar el mal comportamiento. Otras técnicas de crianza de los hijos 

también deben utilizarse para fomentar el aprendizaje y la felicidad. 

(Vielma, J. 2006) 

 

2.3. Factores que intervienen en el modelado familiar 
 

Palacios postula que las prácticas educativas de los padres pueden estar 

determinadas por una serie de factores que se dividen en tres grupos. Un 

primer grupo relacionado con el niño: edad, sexo, orden de nacimiento y 

características de personalidad. Un segundo grupo relativo a los padres: 

sexo, experiencia previa como hijos y como padres, características de 

personalidad, nivel educativo, ideas acerca del proceso evolutivo y la 

educación y expectativas de logro que tienen puestas en sus hijos. Y un 

tercer grupo relacionado con la situación en la que se lleva a cabo la 

interacción: características físicas de la vivienda y contexto histórico. 

(Palacios, 1998) 

 

2.4. Dimensiones que tipifican el modelado familiar   

 

Según Maccoby, existen cuatro dimensiones del modelado familiar. 
 

2.4.1. Grado de control 

El nivel de intervención de los padres, varía desde muy controladores, 

tolerantes y permisivos hasta aquellos que les dan completa libertad de 

decisión a sus hijos. Este control de los padres a los hijos puede ejercerse 

de acuerdo a diferentes estrategias (afirmación de poder, retirada de 

afecto y reflexión).  
 

Según Maccoby, el grado de control se refiere a las estrategias que 

utilizan los padres para mantener el control en la conducta de sus hijos, 

que va desde la inducción orientada hasta la afirmación del poder 

mediante el uso del castigo físico.  
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2.4.2. Comunicación entre padres e hijos  

Es el intercambio de sentimientos, opiniones entre padres e hijos, el cual, 

puede ser unidireccional o bidireccional. El fomento de la comunicación 

entre los miembros de una familia, es uno de los aspectos básicos para el 

desarrollo de conductas interpersonales de los hijos, en especial, si se les 

hace participe en decisiones, considerando que sus opiniones son 

también importantes. Por el contrario, la ausencia de comunicación puede 

influir en los sentimientos del hijo sobre su rol en la familia, su implicancia 

y responsabilidad en la misma.  
 

Para Maccoby la comunicación es clave en la relación padre-hijo, y está 

va desde un alto a un bajo nivel de comunicación. Existen padres 

altamente comunicativos, que utilizan el razonamiento para obtener la 

conformidad del hijo, explican las razones de las normas, piden opinión, 

animan a expresar argumentos y escuchan razones. Por el contrario, 

bajos niveles de comunicación caracterizan a padres que no acostumbran 

a consular a los hijos, ni a explicar reglas de comportamiento, utilizan 

técnicas de distracción, en lugar de abordar el problema. Igualmente, el 

grado de comunicación permite establecer las diferencias entre los 

distintos tipos de padres.  

2.4.3. Exigencias de madurez 

Los padres pueden oscilar desde una adecuada estimulación de la 

madurez de sus hijos hasta una presión y exigencia desmesurada que no 

corresponden, ni con la edad, ni con las capacidades reales de sus hijos. 

Subestimar sus competencias o sobrestimarlas pueden conducir a 

situaciones en las que el hijo tenga dificultades para adquirir un concepto 

de sí mismo sano, equilibrado y realista. 
 

Maccoby define la exigencia de madurez como el estímulo, por parte de 

los padres, del desarrollo autónomo y desempeño al máximo de sus 

capacidades del adolescente; clasificándole como alta o baja exigencia de 

madurez.  
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2.4.4. Afecto en la relación 

El grado en que los padres manifiesten su afecto; a través de su amor, 

caricias, aprobación y perciban las necesidades emocionales de su hijo, 

condicionará en gran medida el desarrollo socio afectivo de sus hijos. 

 

Maccoby afirma que el afecto en la relación con los hijos se demuestra 

por el interés de los padres en las preocupaciones y necesidades de los 

hijos. Puede ser explícito o implícito. Teniendo en cuenta la dimensión de 

afecto-hostilidad en la relación, existen padres afectuosos que expresan 

interés y afecto explícitos por el hijo, por su bienestar físico y emocional; y 

hay padres que muestran conductas contrarias, es decir hostiles. Por ello, 

de nuevo se evidencian las diferencias de los padres en esta dimensión. 

(Ramírez, 2005) 

2.5. Dimensiones según escala EMBU 89 

2.5.1. Sobreprotección 

Prácticas educativas basadas en un excesivo control y preocupación de 

los padres por lo que puedan hacer sus hijos o por lo que pueda 

ocurrirles, dificultando su libertad para hacer cosas que otros muchachos 

pueden hacer o escoger. Quieren evitar que su hijo sufra, que lo pase 

mal, que tenga que pasar por muchas de las cosas que ellos pasaron en 

la infancia y adolescencia. Además, en muchos casos, estos padres, se 

sentiría muy culpables de que le pueda pasar algo malo a su hijo/a. 

Las consecuencias sobre la personalidad y los patrones de conducta de 

sus hijos se van a hacer evidentes desde muy pronto, pero sobre todo, a 

partir de la época de la adolescencia. Cuando empiezan a aparecer 

comportamientos que muestran malestar en el hijo, los padres se 

pregunta qué está pasando, si él/ella ha intentado hacer todo lo posible 

para que no lo pase mal, para que no sufra. Muchas veces pueden 

comprender y en muchos casos, se achaca ese malestar al hijo, a su 

personalidad, a sus amigos, al colegio/instituto. Muchos de los padres que 

han sobreprotegido en exceso a los hijos son incapaces de reconocerse a 
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sí mismos que su estilo de educación ha podido influir para que sus hijos 

se sientan mal en la adolescencia o en la vida adulta, las posibles 

consecuencias de la sobreprotección: bajo concepto de sí mismo, 

retrasos o dificultades en el aprendizaje y puesta en práctica de 

habilidades sociales, dificultad para tomar decisiones por sí mismo, tienen 

una tendencia al pensamiento negativo, búsqueda de seguridad en otros, 

relaciones difíciles con los padres, depresión. 

2.5.2. Comprensión  apoyo 

Percepción de afecto, cariño y apoyo que el adolescente recibe de sus 

padres, así como a la facilidad para establecer comunicación en el ámbito 

familiar y a las demostraciones de amor y respeto hacia el hijo/a. La 

existencia de recursos familiares, como una buena comunicación, la 

vinculación emocional y la cohesión familiar, se asocian con bienestar 

psicológico y que ello se relaciona con la percepción del apoyo social, el 

cual tiende a ser mayor, aún fuera de la familia, cuando hay un buen 

funcionamiento familiar. 

2.5.3. Castigo 

Prácticas educativas de tipo represivo, en la que se incluyen castigos 

físicos, críticas y violencia verbal, como respuesta a la conducta del hijo/a. 

Estos castigos pueden estar condicionados por el contexto familiar, 

cultural y social, por ejemplo no es lo mismo si el castigo es administrado 

por un padre hostil que por un padre afectuoso. Son diversas las 

situaciones tanto de padres como de los hijos por las cuales se recurre a 

esta herramienta educativa. Se comprobó que el castigo tiene las 

siguientes características y comportamientos: obediencia inmediata, 

interiorización moral, agresión, comportamientos delictivos, criminales o 

antisociales, calidad de la relación paterno-filial, salud mental, convertirse 

en víctima de abuso físico. 

2.5.4. Presión al logro 

Presión que los padres ejercen en su hijo/a para que éste obtenga buenos 

resultados académicos o sociales. Esta presión se traduce también en 
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preocupación por las amistades que el adolescente frecuenta y el 

continuo énfasis en que el hijo/a oriente sus acciones hacia el éxito, la 

competitividad y el triunfo. 

2.5.5. Rechazo 

Sensación de rechazo que tiene el hijo/a dentro de su ambiente familiar 

en relación al trato que recibe de sus padres, en comparación a sus 

hermanos, así como la queja del adolescente por la falta de percepción de 

afecto hacia él o de un trato injusto y discriminativo respecto a los otros 

miembros del sistema familiar. 

2.5.6. Reprobación 

Percepción del adolescente de incomprensión, no aceptación 

integralmente  y cierta dificultad para satisfacer las propias necesidades 

en el ámbito familiar. Las causas del alto índice de reprobación del 

adolescente, es la consecuencia de ausentismo en el aula, adicciones, 

desintegración familiar y depresión. 
 

2.6. Clasificación del modelado familiar  
 

Los diferentes estilos parentales han sido definidos por numerosos 

autores. Maccoby y Martin, establecieron una tipología definitiva de cuatro 

estilos parentales: autoritario, democrático, permisivo e indiferente. 

2.6.1. Estilo autoritario 

Se denomina así al estilo que ponen en práctica los padres autoritarios, 

que se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de 

madurez y, bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo 

predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de 

una obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, 

evaluar el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con 

patrones rígidos preestablecidos. Estos padres dan gran importancia a la 

obediencia, a la autoridad, al uso del castigo y de medidas disciplinarias, y 

no facilitan el diálogo. Las normas que definen la buena conducta son 
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exigentes y se castiga con rigor la mala conducta, la comunicación entre 

cada uno de los progenitores y el hijo es pobre. 

Los efectos en los hijos, los adolescentes de hogares autoritarios sufren 

los efectos de la alta coerción/imposición, con el problema añadido de que 

la baja Aceptación/implicación no es lo suficientemente fuerte como para 

amortiguar sus efectos negativos, por lo que normalmente muestran un 

mayor resentimiento hacia sus padres y un menor autoconcepto familiar. 

Esta combinación tampoco permite que adquieran la suficiente 

responsabilidad como para que puedan obtener unos resultados 

académicos buenos.  

El alto grado de Coerción/imposición junto con una baja 

Aceptación/implicación generan, al actuar conjuntamente, un clima 

familiar en el que la aceptación de las normas es extrema,  se acepta por 

la fuerza de una autoridad y no hay internalización de las normas 

familiares, ni comportamientos sociales puesto que la obediencia está 

impregnada de miedo y no de razón y afecto como sucede en otros estilos 

disciplinares. Los adolescentes educados en estos ambientes buscan, 

normalmente, los refuerzos positivos inmediatos puesto que sus valores 

son fundamentalmente hedonistas y han aprendido a obedecer a las 

fuentes de autoridad y poder más que a las de la razón. 

Aunque la terminología difiere, la caracterización del ambiente familiar de 

adolescentes depresivos o ansiosos como autoritario es consistente con 

los esquemas de padres “sobre controladores” que se obtienen de las 

investigaciones clínicas.  

2.6.2. Estilo democrático 

Son padres que presentan niveles altos en comunicación, moderado en 

afecto, control y exigencias de madurez hacia sus hijos. En consecuencia 

son: afectuosos, refuerzan el comportamiento, evitan el castigo y son 

sensibles a las peticiones de atención del adolescente; no son 

indiferentes, sino que dirigen y controlan siendo conscientes de los 
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sentimientos y capacidades; explican razones no rindiéndose a caprichos 

y plantean exigencias e independencia. También se puede definir el estilo 

democrático en función de la evitación de decisiones arbitrarias, el 

elevado nivel de interacción verbal, la explicación de razones cuando dan 

normas y el uso de respuestas satisfactorias. Los padres marcan límites y 

ofrecen orientaciones a sus hijos, están dispuestos a escuchar sus ideas 

y a llegar a acuerdos con ellos.  

 

Producto de este estilo, los hijos suelen ser alegres, con elevada 

competencia,  madurez psicológica, capacidad empática y bienestar 

emocional, con autocontrol y confianza en sí mismos, mantiene relaciones 

fluidas y amistosas con sus pares, además pueden afrontar mejor los 

momentos de estrés y lograr éxito académico y conducta altruista.  

 

Los efectos en los hijos, estos hijos participan del elevado grado de 

aceptación/implicación de los democráticos, reciben un importante 

feedback positivo de los padres cuando sus actuaciones son correctas, 

pero cuando sus comportamientos se desvían de la norma, sus padres no 

les imponen sanciones sino que les razonan sobre cuál o cuáles serían 

las conductas adecuadas y por qué. Por este motivo, muy probablemente, 

los hijos de estos hogares son los que más sólidamente internalizan las 

normas del comportamiento social.  

 

Es posible que esta ausencia de coerciones fuertes de los padres, sea el 

motivo por el que se encuentren “especialmente orientados hacia sus 

iguales y hacia las actividades sociales valoradas por los adolescentes”, 

de la misma manera que la de no haber vivenciado una figura paterna de 

autoridad como impositiva, confíen menos en los valores de tradición y 

seguridad que los democráticos y tengan, como consecuencia de su 

implicación más igualitaria en las relaciones con sus padres, mejor 

autoconcepto familiar.  
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2.6.3. Estilo permisivo 

El estilo permisivo es practicado por padres caracterizados por un nivel 

bajo de control y exigencia de madurez, moderado nivel de comunicación 

y alto nivel de afecto para con sus hijos/as. Se caracterizan precisamente 

por el afecto y el dejar hacer, manifiestan una actitud positiva hacia el 

comportamiento de su hijo, aceptan sus conductas, les consultan sobre 

decisiones, les permiten autoorganizarse, utilizan el razonamiento; pero 

no exigen responsabilidades ni orden, no existiendo normas que 

estructuren su vida cotidiana, rechazan el poder y el control sobre el hijo, 

y usan poco el castigo. 

 
 

Los efectos en los hijos, dentro de lo que se conoce como estilo permisivo 

se observa distintas formas de actuación: los adolescentes de estos 

hogares se han criado en la obediencia a la autoridad, puesto que cuando 

sus comportamientos han sido inadecuados los padres han impuesto su 

autoridad para evitar que se repitan; no obstante, es previsible que sus 

normas de actuación estén internalizadas por que junto con ese ejercicio 

de la autoridad paterna han recibido las correspondientes explicaciones y 

justificaciones, y han mantenido un diálogo con sus padres. Su ajuste 

psicológico es, en general, bueno, y desarrollan normalmente, la 

autoconfianza y el autocontrol como consecuencia de haber integrado 

plenamente las normas sociales, lo que permite que su competencia sea 

máxima en culturas muy competitivas. 

2.6.4. Estilo indiferente 

Los padres presentan niveles muy bajos en las cuatro dimensiones: 

afecto, comunicación, control y exigencia de madurez. No hay apenas 

normas que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir; siendo lo 

más destacable la escasa intensidad de los apegos y la relativa 

indiferencia respecto de las conductas del hijo. Los padres parecen actuar 

bajo el principio de no tener problemas o de minimizar los que se 

presentan, con escasa implicancia y esfuerzo. Los que viven este 

esquema dejan que sus hijos hagan lo que quieran, en tanto no les afecte 
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a ellos personalmente. El desamparo afectivo y la indiferencia les 

convierten en hijos desarraigados e infelices.  

 

El general los hijos de padres indiferentes, son agresivos y tratan de 

imponerse a los otros utilizando la fuerza; en sus relaciones con los 

demás muestran frialdad afectiva. Su baja autoestima se enmascara a 

través de la transgresión con lo cual manifiestan sus sentimientos de 

rechazo al entorno terminando en el aislamiento social. En su 

personalidad no se encuentra armazón ni línea de fuerza, el carácter está 

falto de firmeza, de constancia, de resistencia; la dirección de su vida está 

enmarcada por la indecisión y por la incertidumbre; la conciencia moral es 

pobre y carecen de dinamismo. Cuando la indiferencia está presente en el 

ambiente familiar, el hijo se siente libre para dar rienda suelta a sus 

impulsos más destructivos. 

 

Los efectos en los hijos, los hijos educados en un medio indiferente son 

más testarudos, se implican con frecuencia en discusiones, actúan 

impulsivamente, son también ofensivos, en ocasiones son crueles con las 

personas y las cosas y mienten y engañan con más facilidad que los hijos 

educados con los otros estilos parentales; también son más agresivos y 

se implican con más frecuencia en actos delictivos; tienen, normalmente, 

más problemas con el alcohol y otras drogas que los otros adolescentes 

educados en los tres estilos de socialización anteriores. Tienen también 

una pobre orientación al trabajo y a la orientación escolar. 

2.7. El modelado familiar en la actualidad 

Para Darling y Steinberg, afirman que el modelado familiar propuestos 

durante varias décadas resulto  demasiado rígido y simplista y no tiene en 

cuenta los mecanismos a través de los que se influye sobre los hijos. 

Resaltando las principales limitaciones: 

- Una concepción de los estilos parentales basada en una influencia 

unidireccional y directa de la conducta de los padres sobre el desarrollo 

de los hijos. 
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- La poca importancia que se le ha dado a las influencias genéticas y de 

otros factores externos a la familia. 

- La minusvaloración de la comprensión por parte de los padres de las 

situaciones educativas y la contribución de los hijos en el proceso. 

- El establecimiento de un proceso de socialización lineal, de unas 

prácticas parentales concretas a unos resultados de socialización 

concretos en los hijos. 

El modelo de relaciones familiares presidido por la escasa comunicación, 

la debilidad estructural o la rigidez constituye una de las causas reales de 

psicopatología en niños y adolescentes. Los padres están hoy absorbidos 

por la prisa, el trabajo, restando así el tiempo para dedicarlo a los hijos. 

Los adolescentes aprenden de los padres el tipo de personas que son 

ellos como modelo. 

Por otro lado señalan que los modelos establecidos no tienen en cuenta el 

momento evolutivo de los adolescentes ni sus características particulares 

a la hora de juzgar la adecuación de los estilos parentales o la 

interpretación que los hijos hacen de los mismos. Además, se da por 

hecho que la conducta de los padres tiene una elevada consistencia a lo 

largo del tiempo, a la vez que se presupone que toda decisión que toman 

los padres es una decisión consciente y razonada. Por ello, en la 

actualidad se están haciendo ciertas aportaciones con el objetivo de llegar 

a una mejor comprensión del modelado familiar y su influencia sobre los 

hijos. (Darling y Steinberg, 2003) 

3. HABILIDADES SOCIALES 
 

3.1. Antecedentes históricos de las habilidades sociales 
 

Las habilidades sociales en sus antecedentes históricos se remontan a 

los años 30. En esta época, varios autores desde el ámbito de la 

psicología social han estudiado la conducta social en niños, bajo distintos 

aspectos que actualmente se consideran dentro del campo de las 

habilidades sociales. Los estudios científicos y sistemáticos que se 
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realizaron sobre habilidades sociales se llevaron a cabo en Estados 

Unidos e Inglaterra. Las grandes diferencias que se dieron entre estas 

dos corrientes, es que en Estados Unidos el entrenamiento de las 

habilidades sociales se aplicó a problemas clínicos como esquizofrenia, 

delincuencia, alcoholismo, otros. Y en Inglaterra se dio énfasis a lo laboral 

y organizacional como industria y educación. Los americanos se han 

centrado en la conducta asertiva y el déficit de esta y en Inglaterra se ha 

orientado hacia la carencia de amigos y relaciones de amistad. Por lo que, 

el origen del concepto de habilidades sociales ha sido distinto para 

Estados Unidos como para Inglaterra. (Gismero E., 2000).  

Por otra parte desde los años 50, aumento el interés por el tema de las 

habilidades sociales y su entrenamiento en el campo de la psicología 

social y del trabajo. A nivel educativo, también se ha estudiado la práctica 

de las habilidades sociales en niños y su relación con la autoestima, el 

rendimiento académico y el autoconcepto. (Ovejero A., 2004) 

3.2. Definición 

Según la Organización Panamericana de la Salud las habilidades sociales 

son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento 

adecuado y positivo que permita enfrentar eficazmente los retos y 

desafíos de la vida. (OPS, 2008) 

El Ministerio de Salud refiere que las habilidades sociales permiten a las 

personas actuar de manera competente y habilidosa en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana y con su entorno, favoreciendo 

comportamientos saludables en las esferas física, psicológica y social. 

(MINSA, 2005) 

Caballo lo define como “un conjunto de conductas emitidas por el 

individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. 
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Desde la perspectiva en salud las habilidades sociales es la capacidad 

que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los 

estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del 

comportamiento de los demás”. (Pades, A. 2004) 

Después de conocer las distintas definiciones de habilidades sociales, 

podemos decir que estas son aspectos concretos de la relación 

interpersonal, ya que representan la capacidad de poder relacionarse con 

los demás de manera gratificante y mutuamente satisfactoria, en la cual la 

empatía y el poder adecuarse a los distintos contextos juegan un papel 

muy importante. 
 

3.3. Teorías de las habilidades sociales 

3.3.1. Teoría del aprendizaje social 

 

Conocida como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social de Bandura, 

sostiene que los niños, aprenden por observación, imitando lo que las 

personas adultas hacen, notando las consecuencias de las acciones, pero 

es la recompensa o castigo que recibe por emitir determinada conducta lo 

que hará que ésta se repita. 
 

3.3.2. Teoría de la influencia social 
 

Basada en Bandura y en la teoría de la inoculación psicosocial. La 

influencia social, reconoce que los cambios en el comportamiento de una 

persona son inducidos por las acciones de otros. Cuando las personas 

interactúan, casi siempre afectan el comportamiento de los demás. Esta 

teoría, da lugar al desarrollo de habilidades sociales para la “resistencia 

de la presión de pares”. 
 

3.3.3. Teoría de las inteligencias múltiples 

 

Howard Gardner, propuso la existencia de ocho inteligencias humanas: 

las lingüísticas, lógico matemáticas, musical, espacial, corporal, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal. Sostiene que las personas 

nacemos con las mismas inteligencias pero que éstas se desarrollan en 
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diferente grado, por tanto, cuando nos enfrentamos a un problema cada 

quien lo resuelve de forma diferente. Daniel Goleman, define dos 

inteligencias: la intrapersonal (habilidad para comprender los propios 

sentimientos y motivaciones) y la interpersonal, (la habilidad para 

entender y discernir los sentimientos e intenciones de otros). Sostiene que 

saber cómo controlar las emociones es tan importante para tener éxito en 

la vida como lo es el intelecto. 

 

3.3.4. Teoría de la resiliencia y riesgo 

 

Rutter, plantea la existencia de factores internos y externos que protegen 

y fortalecen a las personas contra condiciones adversas o de riesgo del 

entorno, tales como la pobreza, la precariedad y la violencia, que pueden 

resultar en conductas poco saludables. Dentro de los factores de 

protección interna, están: la autoestima, las habilidades socio 

cognoscitivos, la aptitud social, las habilidades de resolución de conflictos 

y el locus de control interno; mientras que los factores de protección 

externa incluyen la existencia de relaciones positivas con la familia, los 

pares, la escuela y la comunidad. Las habilidades sociales promueven la 

resiliencia en niñas, niños, adolescentes y adultos, es decir, su capacidad 

de enfrentar la adversidad, forjando un comportamiento vital positivo. 

 

3.3.5. Teoría de la psicología constructivista 

 

Piaget y Vygotsgysostienen que el desarrollo cognitivo individual es el 

resultado de la colaboración entre las personas. El desarrollo del 

conocimiento no se centra en el individuo, sino en lo que éste llega a 

aprender y comprender mediante las interacciones sociales. Desde esta 

teoría, el entorno del aprendizaje es sumamente importante, lo mismo que 

el contexto cultural al momento de darle significado a los currículos de las 

habilidades sociales. (MINSA, 2006) 
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3.4. Dimensiones de las habilidades sociales según MINSA 

3.4.1. Asertividad 

La asertividad es definida como la capacidad de autoafirmar los propios 

derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás, por lo que 

no piensa ganar en una disputa o conflicto sino que busca de forma 

positiva los acuerdos. 

La asertividad se aprende, no es innata. Se aprende con la práctica y se 

debe reconocer que es una obligación moral enseñar a saber ser y 

comportarse tanto con los iguales como con los adultos, teniendo para 

ello un escenario de aprendizaje como es la escuela, ya que los niños y 

adolescentes se encuentran en un periodo de formación y consolidación 

de comportamientos y estilos de vida. 

En esta habilidad de la asertividad encontramos tres tipos básicos de 

comportamiento que son necesarios tomarlos en cuenta. El 

comportamiento asertivo o socialmente hábil implica firmeza para utilizar 

los derechos, expresar los pensamientos, sentimientos y creencias de un 

modo directo, honesto y apropiado sin violar los derechos de los demás.  

El comportamiento agresivo implica defensa de los derechos personales y 

expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera 

inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de otras 

personas. Puede expresarse de manera directao indirecta. En el ámbito 

educativo frecuentemente se pueden dar estos casos de comportamiento 

agresivos los cuales obviamente se deben disminuir y eliminar. 

El comportamiento pasivo implica transgresión de los propios de derechos 

al no ser capaz de expresar abiertamente sentimientos, pensamientos y 

opiniones o al expresarlos de una manera autoderrotista, con disculpas, 

falta de confianza, de tal modo que los demás puedan hacerle caso. La no 

aserción muestra una falta de respeto hacia las propias necesidades. 
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Es necesario enfatizar que ahora se espera que las nuevas generaciones 

crezcan en su potencial de asertividad. Fruto de sus múltiples 

interacciones en las instituciones educativas se debe buscar que 

aprendan a decir si cuando quieran responder afirmativamente, decir no 

cuando deseen expresar su negación y decir no sé cuándo necesite 

afirmar su ambigüedad o incertidumbre.   

3.4.2. Comunicación 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime 

en un grupo social, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento 

de su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá 

intercambios de ideas, sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de 

una actividad compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más 

personas. 

La comunicación no consiste simplemente en decir o en oír algo. La 

palabra comunicación, en su sentido más profundo, significa “comunión”, 

compartir ideas y sentimientos en un clima de reciprocidad. Este término 

viene del latín comunicare, que significa “compartir”. La comunicación es 

la acción de compartir, de dar una parte de lo que se tiene. 

El lenguaje, es el instrumento de comunicación más importante que el 

hombre posee, y el proceso de pensamiento depende en gran medida del 

lenguaje y de su significación. En la mayoría de los casos, el proceso de 

comunicación tiene dos componentes: una parte de la comunicación es 

verbal, e incluye todo lo que se comunica por medio de términos escritos 

o hablados; otra parte de comunicación es no verbal, y abarca todas las 

sensaciones que el hombre puede concebir con independencia de las 

palabras mismas. 

De esta manera podemos concluir que la comunicación es muy 

importante ya que a través de ella se comunica afecto, ideas, actitudes y 

emociones. Una buena comunicación es el resultado de las habilidades 

aprendidas durante la infancia y la niñez, por la influencia positiva de los 

padres y educadores. 
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3.4.3. Toma de decisiones 

Cuando se tiene un problema en la vida cotidiana, no sabemos que hacer 

o qué camino seguir sobre una situación determinada. Una vez que 

identificado el problema, se debe tomar una decisión (incluyendo la de no 

hacer nada). La Toma de Decisiones requiere de la identificación de 

alternativas, tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y 

determinar con qué alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin 

embargo, las decisiones están afectadas por factores como el estrés, el 

tiempo y la presión de los compañeros. Además se debe considerar los 

efectos futuros y la reversibilidad en nuestras decisiones; los efectos 

futuros tienen que ver con la medida en que los compromisos 

relacionados con la decisión afectarán el futuro. La reversibilidad se 

refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad 

que implica hacer este cambio.  

Así la toma de decisiones es una habilidad fundamental para cualquier 

actividad humana. Se comienza con un proceso de razonamiento lógico, 

de creatividad en la formulación de ideas e hipótesis, evaluando los 

probables resultados, de éstas se elige; y, finalmente se ejecuta la opción 

que consideramos la más adecuada. 

Es importante señalar que hay factores de riesgo que amenazan la salud 

y bienestar de los adolescentes y están fuera del alcance de las 

actividades preventivo promocionales hasta ahora existentes. Sin 

embargo la habilidad en la toma de decisiones influye positivamente en la 

salud y bienestar de los adolescentes, ya que permite contrarrestar la 

presión de los pares, del estrés, frente a decisiones como la del inicio de 

la vida sexual, uso de drogas principalmente el alcohol; y también ayudan 

a prevenir otras conductas que ponen en riesgo la integridad personal 

como la auto y hetero agresión (suicidio, violencia). 

Otro aspecto importante es saber que la adecuada toma de decisiones 

contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo (familiar, social, 

laboral, amical) y por ende su eficiencia. 
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3.4.4. Autoestima 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, valorarse, y 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en el que esté 

inserto y los estímulos que éste le brinde. Si la evaluación que hacen de 

sí mismo lo lleva a aceptarse, aprobarse y a un sentimiento de valor 

propio, tienen una autoestima elevada; si se ven de manera negativa, su 

autoestima es baja. 

Cabe resaltar que todo parte del autoconcepto. Es un constructo que se 

define como la capacidad para reconocer el propio patrón de vida y sus 

actitudes hacia sí y hacia los demás. Esta capacidad está constituida por 

un conjunto de conceptos internamente consistentes y jerárquicamente 

organizados. Otros autores señalan que el auto concepto proporciona un 

marco para la percepción y organización de nuestras experiencias y es la 

clave para la comprensión de los pensamientos, sentimientos y las 

conductas de la gente. 

3.5. Etiología del déficit de  habilidades sociales 

Desde el punto de vista tradicional el déficit de habilidades sociales se 

debe a que el sujeto carece en su repertorio conductual de ciertas 

destrezas necesarias para una ejecución competente, debido a que no las 

ha aprendido o bien a que no usa las habilidades que tiene de forma 

apropiada, se bloquea por diversas causas (ej. ansiedad), o porque las 

habilidades que tuvo han desaparecido de su repertorio en un momento 

determinado de sus vidas (ej. pacientes psiquiátricos). 

 

Los procesos de socialización son fundamentales, de tal forma que si ésta 

es deficiente o la persona no tiene experiencias sociales adecuadas se 

produce con mayor frecuencia incompetencia social. Las oportunidades 
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para actuar con los miembros de la familia, con los compañeros de trabajo 

y con otras personas en lugares de ocio probablemente también 

afectarán. Cuando existen pocas oportunidades, el déficit en HH.SS., 

puede reflejar una falta de práctica, de posibilidad de aprender de los 

demás y/o de la confianza en la propia capacidad para afrontar la 

situación.  

 

Las características personales con factores tales como la edad, el género, 

la cultura, el nivel socioeconómico, la apariencia física, el estilo de vestir o 

la forma de pintarse pueden influir sobre la impresión que se crea en los 

demás.La falta de motivación para actuar apropiadamente en una 

situación determinada puede ser otro factor que explique la conducta 

socialmente inadecuada. Puede también suceder que el individuo no esté 

seguro de sus derechos o no crea que tenga el derecho de responder 

apropiadamente. (Kelly, 2003) 

 

3.6. Diferencias entre individuos habilidosos y poco habilidosos 
 

Las personas socialmente habilidosas y no habilidosas difieren en una 

serie de elementos conductuales y/o cognitivos y/o fisiológicas. 

 

3.6.1. Diferencias conductuales 
 

Caballo y Buela encontraron un conjunto de elementos conductuales y 

observaron que los sujetos de alta habilidad tenían menos pausas de 

conversación y miraban más al compañero de interacción que sus 

contrapartidas de baja y media habilidad social, hablando 

significativamente más que los sujetos de baja habilidad social. 

 

Por otra parte, la mirada, las sonrisas, la oportunidad de los refuerzos, la 

entonación, el tiempo del habla, la fluidez, la velocidad, la atención 

personal, las preguntas y las respuestas a preguntas eran los elementos 

conductuales que diferenciaban a los individuos de baja y media habilidad 

social. (Caballo y Buela, 1999) 
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3.6.2. Diferencias cognitivas 

 

En el estudio ya citado de Caballo y Buela, se encontraron diferencias 

cognitivas en su autoeficacia general y social, en el temor a la evaluación 

negativa, en pensamientos negativos y/o obsesivos, en la percepción del 

grado de felicidad que experimentan, en pensamientos negativos 

relacionados con diferentes dimensiones de las habilidades sociales y en 

las autoverbalizaciones negativas durante la interacción con otra persona 

en una situación social simulada. 

 

3.6.3. Diferencias fisiológicas 
 

Al hablar de este componente, se encuentra que la frecuencia cardiaca 

era significativamente mayor en hombres socialmente ansiosos que en 

hombres no ansiosos durante una interacción social de tres minutos.  

 

3.7. Formación y mantenimiento de las habilidades sociales 
 

Por lo que se refiere a su formación, podemos decir que existe un período 

crítico en la formación y adquisición de las HH.SS. que es la niñez. 

Así, en el proceso de formación, el aprendizaje por observación de 

personas significativas como los padres y cuidadores es fundamental en 

la adquisición de las HH.SS., sobre todo en lo referido estilo de 

interacción, la conducta verbal y no verbal y las actuaciones sociales. 

Pero son también importantes los iguales, especialmente durante la 

adolescencia y dado que las costumbres sociales, modas y estilos de 

vestir o el lenguaje, cambian durante la vida de la persona se tendría que 

continuar aprendiendo con el fin de seguir siendo socialmente habilidoso.  

Finalmente una vez adquiridas, estas habilidades se mantendrán o no 

dependiendo de los procesos de maduración y de las experiencias de 

aprendizaje en cuanto a éxitos y fracasos en las interacciones con los 

otros. (Pades, A. 2004) 
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4. INTIMIDACIÓN ESCOLAR 
 

Cuando se habla de Bullying, casi nadie sabe su significado, la cual es 

inglesa y significa intimidación. Se ha convertido en uno de los 

temas  más polémicos de losúltimos tiempos. Hasta hace unos años no 

se le daba tanta importancia,pero se volvió “popular” gracias a todos los 

suicidios que ha provocado, y es porque en la adolescencia, debido a 

todos los cambios físicos y hormonales, crea inseguridad y marcasus 

mentes, consiguiendo, en la mayoría de los casos, que se infrinjan daño e 

inclusive lleguen al extremo de suicidarse. 

 

No existe motivo aparente, se encuentra mayormente en colegios, 

institutos, etc. Puede llegar a afectar tanto a mujeres como a varones, no 

importa la clase social que tengan. Esto está en nuestro entorno más 

cercano y la mayoría de veces, pasa desapercibido por los padres ya que 

que lo toman como algo normal, sin reparar en el profundo daño que 

puede producir en su hijo. 

 

4.1. Definición 
 

Para  Olweus, es “una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima 

en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios, 

provocando en las víctimas efectos claramente negativos: descenso de la 

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

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

aprendizajes”. (Olweus, 2006) 

Cerezo lo define como “una forma de maltrato, normalmente intencionado 

y perjudicial, de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más 

débil, al que convierte en su víctima habitual; suele ser persistente, puede 

durar semanas, meses e incluso años”. (Cerezo, 2007) 

Así mismo, Fandiño y Bustos refieren que el término de “violencia escolar” 

puede equipararse al concepto de violencia interpersonal ocurrida en la 
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escuela, la cual es generada por el modelo contextual y por la interacción 

de factores cercanos al niño y se manifiesta en diferentes formas de 

maltrato (psicológico, físico, verbal); y que, asu vez, se consideran como 

tal a aquellos actos violentos que surgen en las interrelaciones de los 

actores educativos. (Fandiño y Bustos, 2005) 

La intimidación escolar es un comportamiento negativo, repetitivo e 

intencional que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial de 

poder o fuerza, de uno o más escolares dirigidas contra su par, sin 

motivación evidente aprovechándose de su dificultad para defenderse.  

(Cagua, 2008). 

4.2. Teorías de la intimidación escolar 

4.2.1. Teoría del aprendizaje social  

 

Esta teoría explica la conducta humana y el funcionamiento psicológico 

como el producto de la interacción recíproca y continua entre el individuo 

y el medio ambiente, es decir las personas no nacen con repertorios 

prefabricados de conducta agresiva, sino que pueden adquirirlos, bien sea 

por observación de modelos o por experiencia directa. Desde esta 

perspectiva cobran especial relevancia modelos tan importantes para la 

persona como los padres y los amigos. Se ha constatado que los padres 

de adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, no 

castigan la conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. 

Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y 

animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del 

respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que 

aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga 

utilizando. Desde esta última teoría, el comportamiento agresivo es el 

resultado del aprendizaje por imitación de modelos violentos. 

4.2.2. Teoría de la interacción social  
 

Esta teoría es la que concede mayor importancia a la influencia del 

ambiente y de los contextos sociales más cercanos a la persona en su 
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comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la 

interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el 

ambiente. En la explicación de los problemas de conducta en la 

adolescencia, se considera fundamental el papel de los contextos familiar 

y escolar. Así, las deficiencias en la socialización familiar, las relaciones 

entre padres e hijos de baja calidad, los problemas de rechazo social de 

los iguales y la afiliación con iguales desviados, son factores de suma 

importancia que aumentarán la probabilidad de que el adolescente se 

implique en comportamientos de carácter violento.  
 

4.2.3. Teoría sociológica 
 

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características 

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

pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la 

explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, están 

en el origen del comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por 

tanto, son la principal causa de los problemas de conducta en las 

personas. Desde esta corriente también se concede gran importancia a 

los valores predominantes en la sociedad. En este sentido, en algunas 

culturas la agresión tiene un valor positivo, es una forma „normal‟ de 

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

viene favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de 

influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación. 
 

4.2.4. Teoría psicoanalítica  

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge 

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

impedimento de la consecución de aquello que provoca placer. Si la 

persona es capaz de liberar la tensión interior acumulada por el bloqueo 

de la libido se producirá un estado de relajación, pero si no es capaz de 

liberarla, surgirá la agresión. Desde esta perspectiva, la agresión es, por 

tanto, el resultado de un cúmulo de afectos negativos internos que la 

persona es incapaz de exteriorizar. Desde esta teoría podemos canalizar 
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que la violencia es un factor sujeto al interior del ser y que las agresiones 

se manifiestan a partir de afectos negativos que muchas veces se 

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

entenderse como un estado del propio ser humano. 
 

4.2.5. Teoría biológica  

 

Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el resultado 

de síndromes patológicos orgánicos (por ejemplo, la anomalía del 

cromosoma XYY) o de procesos bioquímicos y hormonales (por ejemplo, 

altos niveles de  testosterona y noradrenalina) que tienen lugar en nuestro 

organismo. Enfatiza la importancia de la predisposición genética y los 

aspectos hereditarios en el desarrollo de la conducta violenta y 

agresiva. (Ccoica, 2010) 

4.3. Factores relacionados a la intimidación escolar 

Si bien no se conocen las causas concretas de este fenómeno, existen 

diversos factores de riesgo que pueden desencadenar conductas 

agresivas en el adolescente, tales como: 

4.3.1. Factores biológicos 
 

La edad, el nivel de activación hormonal, mayor incidencia en varones 

que en mujeres.  
 

4.3.2. Factores personales 
 

Dimensiones de la personalidad con cierta propensión a la violencia. Un 

individuo adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por 

los adultos. Se siente superior, porque cuenta con el apoyo de otros 

atacantes o porque el acosado es un individuo con muy poca capacidad 

de responder a las agresiones. 

 

4.3.3. Factores familiares 
 

Los patrones de crianza y los modelos de interacción familiar son 

deficientes, situaciones de ausencia de algún padre, violencia, abuso 

ejercida por los padres y hermanos mayores. Todas estas situaciones 
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pueden generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la 

violencia cuando sean adolescentes. 

 

4.3.4. Factores cognitivos 
 

Las experiencias de aislamiento social vividas. Experiencias tempranas 

de privación social. Asociación entre emocionalidad y agresividad. 

 

4.3.5. Factores sociales 
 

Referente a los roles asociados a cada individuo dentro del grupo. Los 

nuevos modelos educativos a los que son expuestos los niños como la 

ligereza con que se tratan y ponen en práctica los valores, según 

psicólogos y estudios realizados, han influenciado para que este tipo de 

comportamiento se presente con mayor frecuencia. 

 

4.3.6. Otros factores ambientales 
 

La exposición repetida a la violencia en los medios de comunicación y en 

los juegos electrónicos, cuyo mensaje implícito de determinados 

programas televisivos de consumo frecuente entre adolescentes exponen 

un modelo de proyecto de vida que busca la aspiración a todo sin 

renunciar a nada para conseguirlo, siempre y cuando eso no signifique 

esforzarse o tener grandes trabajos, constituye otro factor de riesgo para 

determinados individuos. 

 

Los expertos han llegado también a la conclusión de que la violencia en 

los medios de comunicación tiene efectos sobre la violencia real, sobre 

todo entre niños. Se discute, no obstante, el tipo de efectos y su grado: si 

se da una imitación indiscriminada, si se da un efecto insensibilizador, si 

se crea una imagen de la realidad en la que se hiperboliza la incidencia 

de la violencia, entre otros. (Ccoica, 2010) 
 

4.4. Tipología y roles de los implicados en la intimidación escolar 

La dinámica intimidación escolar involucra a tres agentes: 
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4.4.1. Víctima 
 

Es el individuo sometido al agresor, blanco de las agresiones, siempre es 

uno. Se puede precisar la existencia de dos tipos de víctimas: 

- Las víctimas típicas o pasivas, se caracterizan por ser aislados, poco 

comunicativos, baja popularidad, una conducta muy pasiva, muy 

vulnerables con incapacidad para defenderse por sí solos. Estas 

conductas se suelen observar en hijos de familias muy protectoras.  

- Las víctimas activas, este tipo de víctimas se caracterizan por su 

situación social de aislamiento e impopularidad, presentan una 

tendencia impulsiva a actuar sin elegir la conducta más adecuada a 

cada situación. Suelen emplear conductas agresivas, irritantes, 

provocadoras. Estas conductas se suelen observar en hijos con un 

trato familiar más hostil, abusivo y coercitivo. (Díaz Aguado, 2004) 

4.4.2. Acosador o agresor 

Individuo que domina y somete por la fuerza a su víctima. Pueden ser uno 

o varios. Se puede precisar la existencia de tres tipos de acosadores:  

- Acosador asertivo: Es aquel que con buenas habilidades sociales y 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros 

para que cumplan sus órdenes. Es capaz de enmascarar su actitud 

intimidatoria para no ser descubierto.  

- Acosador poco asertivo: Es aquel que manifiesta un comportamiento 

antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como 

reflejo de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a 

su comportamiento puede atraer a otros. 

- Acosador víctima: Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que 

él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su 

propia casa. (Olweus, 2006) 
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4.4.3. Espectador 
 

Individuo que observa las agresiones, en la mayoría de los casos 

aprobará las actitudes del acosador con su silencio. Podemos distinguir 

cuatro tipos de espectadores:  

- Espectadores pasivos: Alumnos que saben de la situación y callan 

porque temen ser las próximas víctimas o porque no sabrían cómo 

defenderse.  

- Espectadores Antisociales: Alumnos que hacen parte del agresor o 

acompañan en los actos de intimidación. El acosador suele estar 

acompañado por alumnos fácilmente influenciables y con un espíritu de 

solidaridad poco desarrollado.  

- Espectador reforzador: Aunque no participan de la agresión de manera 

directa, observan las agresiones, las aprueban e incitan.  

- Espectador asertivo: Son alumnos que apoyan a la víctima, y a veces 

hacen frente al agresor. (Díaz Aguado, 2004) 

4.5. Dimensiones según Escala Breve de Intimidación Escolar 

Según el instrumento que usamos en esta investigación, escala abreviada 

de intimidación escolar, las dimensiones son: 

4.5.1. Situación de victimización por intimidación 

 

Se refiere a la situación en el que un adolescente es víctima de su 

compañero (os), del cual recibe cocachos, empujones, golpes, insultos, 

amenazas, calumnias, robos, es decir cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico.  
 

Los adolescentes escolarizados que son víctimas presentan una 

indefensión aprendida, pareciendo entrar en una espiral de victimización 

después de sufrir uno o dos episodios de agresión por parte de otros. 

Seguramente su incapacidad para afrontar un problema poco serio, les 

lastimó la autoestima y empezaron a considerarse víctimas antes de serlo. 
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4.5.2. Sintomatología 
 

Son las manifestaciones del organismo a partir de la situación de 

victimización del adolescente. Los síntomas que se presentan van desde 

angustia, ansiedad, estrés, depresión, efectos sobre la autoestima; hasta 

problemas como pesadillas, sudoración de manos y sentimiento de 

persecución. La variedad de síntomas que pueden parecer vagos o 

ambiguos, indica que un adolescente está siendo víctima de intimidación 

escolar y tiene problemas para superarlo, lo que llama a la reflexión a 

poner más atención en el comportamiento  los hijos. 
 

4.5.3. Intimidación por parte de los respondientes 
 

Se refiere al suceso en el que un adolescente con comportamiento 

provocador y de intimidación permanente, sin razón alguna y a través del 

tiempo, inflige cocachos, golpes, empujones, insultos, o cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal y/o físico a su compañero de estudios. 

Este posee un modelo agresivo en la resolución de conflictos, presenta 

dificultad para ponerse en el lugar del otro, vive una relación familiar poco 

afectiva, y  tiene muy poca empatía.  El individuo puede ser autor 

de acoso cuando solo espera y quiere que hagan siempre su voluntad, 

cuando le gusta probar la sensación de poder, cuando no se siente bien o 

no disfruta con otros individuos. 

4.6. Tipos de intimidación escolar 

4.6.1. Físico  

Conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo, como patadas, 

golpes, empujones, zancadillas o conductas agresivas indirectas dirigidas 

contra la propiedad, como robar, romper, ensuciar y esconder cosas.  

4.6.2. Verbal  

Conductas como insultos, apodos, calumnias, burlas y hablar mal de 

otros. Este es el tipo de maltrato que mayor incidencia ha demostrado en 

las investigaciones.  
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4.6.3. Social 

Conductas mediante las cuales se aísla al individuo del grupo, se le 

margina, se le ignora, se le hace el vacío (como si no existiera). 
 

4.6.4. Psicológicos 
 

Son las formas de acoso que son más dañinos y que corroen la 

autoestima, crean inseguridad y miedo. Cabe resaltar que todas las 

formas de acoso tienen un componente psicológico implícito.  

 

4.6.5. Ciberbullying 
 

Con el avance de la tecnología se han generado una nueva modalidad de 

intimidación, el ciberbullying consiste en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación como internet y el celular. Es una 

forma de acoso indirecto (anonimato). Una de estas formas se denomina 

happy shapping: se realizan grabaciones de agresiones físicas brutales o 

vejaciones que son difundidas a través del teléfono móvil o internet. 

(Programas IMER, 2011) 
 

4.7. Consecuencias de la intimidación escolar 

Este fenómeno social ha traído diversa consecuencias como la deserción 

escolar, perdida del ánimo de los estudiantes; además ha propiciado 

considerables daños en la vida de los alumnos agredidos. A continuación 

se citan las consecuencias para los tres implicados.  

4.7.1. Para las víctimas 

Para la víctima de acoso escolar, se hace notar con una evidente baja 

autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas 

psicóticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, entre otros. 

Un estudiante que sufre acoso, se autoinflige castigo psicológico de 

minusvalía, generando un concepto negativo de sí mismo y esta baja 

autoestima es probable que lo acompañe hasta la vida adulta. Y muchas 

veces este puede ser el motivo principal del ausentismo escolar.  
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En el plano físico presenta dificultad para conciliar el sueño, dolores en el 

estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, 

entre otros. Siendo importante precisar la falta de interés de los padres 

que no saben realmente lo que sucede y si lo saben no les dan 

importancia y creen que esas conductas son parte de la vida escolar. 

(Ccoica, 2010) 

4.7.2. Para el agresor 

- Bajo rendimiento académico. Los agresores acuden menos a clases y 

presentan una actitud negativa hacia la escuela y su rendimiento 

escolar es bajo.  

- El agresor muestra alta tendencia al psicotismo.  

- Síntomas psicopatológicos: depresión, consumo de alcohol y drogas. 

Los agresores tienen problemas de personalidad como rasgos 

depresivos. Tienen más probabilidades de desarrollar síntomas 

psiquiátricos a futuro y el consumo de drogas y licor es más común en 

los agresores. 

- Desarrollo en la vida adulta de conductas antisociales, delictivas o 

psicopáticas. 

Después de lo expuesto se puede concluir que el agresor en muchos 

casos revive el maltrato sufrido en el hogar, ya sean estas físicas o 

psicológicas. (Garaigordobil, 2010) 

4.7.3. Para los observadores 

Las consecuencias del Bullying sobre los espectadores son: Sumisión, 

pérdida de empatía, desensibilización ante el dolor del prójimo, Falta de 

solidaridad, Interiorización de conductas antisociales y delictivas para 

conseguir objetivos, Sentimientos de culpabilidad y Persistencia de 

síntomas a largo plazo y en edad adulta. (Ccoica, 2010)  
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5. ROL DE LA ENFERMERA EN LA SALUD ESCOLAR 

La enfermera es una profesional ligada a la práctica asistencial de los 

cuidados de enfermería, pero poco a poco ha ido ampliando su campo de 

actuación sin perder ni un momento su objetivo final que es la salud, en 

todos sus aspectos.La OMS, ha definido en diferentes textos y 

documentos la necesidad de fomentar en el ámbito escolar la adquisición 

de conocimientos que potencien el desarrollo de jóvenes preparados para 

elegir estilos de vida sanos. 

La enfermera en el ámbito escolar representa el pilar básico del equipo 

multidisciplinar encargado de llevar a cabo la educación para la salud y, 

asimismo, atender las necesidades de salud de toda la comunidad 

educativa. Para ello la participación de las y los adolescentes de manera 

organizada o individual debe estar presente en todo el proceso de las 

acciones de promoción de la salud.  Estas acciones se dan: 

5.1. En la Familia 

La familia es la primera instancia llamada a contener, apoyar y promover 

la salud de sus miembros. La labor de la enfermera al hacer las visitas 

domiciliarias está enfocada a promover la salud tanto física como mental 

en sus miembros. 

5.2. En los Centros Educativos 

Es el espacio físico y social, en el cual se da la segunda socialización de 

las personas, y se desarrollan habilidades y destrezas cognitivas, 

comunicacionales, físicas y emocionales. Por lo que la labor de la 

enfermera se verá enfocada a promover actividades para promocionar la 

salud de los adolescentes y desarrollar estilos de vida saludables. 

5.3. La Comunidad 

La promoción de la salud de los adolescentes en el espacio comunitario 

implica el involucramiento de todos los actores sociales (organizados o 

individuales) tanto del sector público como privado, acciones para 
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establecer políticas y prácticas que promuevan y protejan la salud de las y 

los adolescentes, por ello es importante concientizar a la población, 

padres, maestros, responsables de menores y en los adolescentes sobre 

los comportamientos saludables. 

5.4. Los servicios de salud 

Los profesionales de la salud que atiendan al adolescente deben 

fortalecer el desarrollo de habilidades sociales, propiciando el desarrollo 

de su autoestima, fomentando su pensamiento crítico y la toma de 

decisiones en los aspectos referidos al cuidado de su salud.  

Se puede promocionar la salud de las/los adolescentes: Creando 

Entornos Saludables para los adolescentes mediante la participación y 

organización juvenil articulada con los servicios de salud, municipios y los 

centros educativos; y construyendo una cultura de paz para favorecer la 

convivencia libre de violencia, en la familia, los centros educativos, 

comunidad y en los servicios de salud. (MINSA, 2006) 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. MODELADO FAMILIAR 

Son prácticas de crianza, proceso de socialización, que los padres usan 

para con los adolescentes con el objetivo de transmitir un sistema de 

valores, creencias y normas, favoreciendo o no el desarrollo integral de 

los adolescentes, valorado en escala de Likert, toma los siguientes 

valores finales: 

- Modelado Inadecuado: Prácticas de crianza, proceso de 

socialización, que no favorecen el desarrollo integral de los 

adolescentes, alcanzando un puntaje de 81 a 162 

 

- Modelado Deficiente: Prácticas de crianza, proceso de socialización, 

que favorecen parcialmente el desarrollo integral de los adolescentes, 

alcanzando un puntaje de 163 a 243  
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- Modelado Adecuado: Prácticas de crianza, proceso de socialización, 

que favorecen el desarrollo integral de los adolescentes, alcanzando 

un puntaje de 244  a  405 

 

2. HABILIDADES SOCIALES 

 

Conjunto de conductas o destrezas sociales que tiene el adolescente de 

llevar a la práctica acciones satisfactorias, las cuales son requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, que le 

permite enfrentar con éxito las exigencias y desafíos de la vida, 

favoreciendo su desarrollo social, medido en escala de Likert, toma los 

valores finales: 
 

- Habilidades sociales deficientes: Capacidad de los adolescentes de 

llevar a la práctica acciones parcialmente satisfactorias, mostrando 

elemental adaptación a la realidad cuyo comportamiento no les 

permite enfrentar con éxito las exigencias y desafíos de la vida, 

alcanzado un puntaje menor  a 142 

 

- Habilidades sociales adecuadas: Capacidad de los adolescentes de 

llevar a la práctica acciones satisfactorias adaptándose a la realidad 

cuyo comportamiento positivo les permite enfrentar parcialmente con 

éxito las exigencias y desafíos de la vida,  alcanzado un puntaje entre  

143  a  161  

 

- Habilidades sociales competentes: Capacidad de los adolescentes 

de llevar a la práctica acciones satisfactorias adaptándose a la 

realidad cuyo comportamiento muy positivo les permite enfrentar con 

total éxito las exigencias y desafíos de la vida, alcanzado un puntaje 

de  162  a  más. 

 

3. INTIMIDACIÓN ESCOLAR 

 

Son comportamientos negativos, que consisten en maltratos psicológicos, 

verbales y/o físicos, de un adolescente a otro, a quien convierte en victima 

habitual de intimidación, creando en él un sentimiento de miedo, estados 
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de ansiedad e incluso cuadros depresivos dificultando su integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal del aprendizaje. Medida en escala de 

Likert, toma los valores finales: 

 

- Intimidación Severa: Comportamiento negativo de un individuo a 

otro con alto nivel de maltrato psicológico, verbal o físico, alcanzando 

un puntaje de  85 a 108   

 

- Intimidación Moderada: Comportamiento parcialmente negativo de 

un adolescente a otro, con moderado nivel maltrato psicológico, verbal 

y/o físico, alcanzando un puntaje de 61 a  84      

- Intimidación Leve: Comportamiento positivo de un adolescente a 

otro,sin ningún nivel de maltrato psicológico, verbal y/o físico, 

alcanzando un puntaje de 36 a 60 
 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

 

Tendrá un nivel de generalización aplicable a poblaciones con 

características similares al área de estudio y servirá de consulta para 

la realización de futuras investigaciones. 

2. LIMITACIÓN 

Se considera como posible limitación la subjetividad en las 

respuestas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y de los objetivos planteados es de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 
 

 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación 

en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a 

la institución educativa Libertadores de América – Cerro colorado de 

Arequipa, que es una institución estatal mixta con una gran cantidad 

de alumnos. 

3. El periodo elegido para la recolección de datos fue de Junioy Julio del 

2014. 
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4. La selección de la muestra estuvo conformada por 254 adolescentes 

del 1º a 5º del nivel secundario, matriculados en el año 2014 que 

cumplieron con los criterios de inclusión para el presente estudio. 

5. La aplicación de la prueba piloto se hizo en 26 adolescentes (10% de 

la población en estudio) de 1º a 5º del nivel secundario de la 

institución educativa Romeo Luna Victoria, del distrito de Cerro 

Colorado por tener características similares a la población en estudio. 

6. Se obtuvo el Consentimiento Informado del Director de la I.E. en 

representación de los  adolescentes escolarizados. 

7. Se aplicó los instrumentos en el turno de tarde, de lunes a viernes, en 

dos partes: la primera antes del receso (Formato de recolección de 

datos yEscala de Modelado Familiar Embu89) y la segunda parte 

después del receso (Lista de evaluación de habilidades sociales, 

MINSA 2002y Escala abreviada de intimidación escolar, Colombia 

2011),  de acuerdo a la disponibilidad de tiempo otorgado  por las 

autoridades de la I.E. 

8. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico 

software SSPP 17.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de 

los resultados se utilizó el estadístico no paramétrico Chi cuadrado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La I.E. Libertadores de América fue creado el 21 de diciembre de 1972, el 

nivel secundario se creó en 31 de agosto de 1984, queda ubicado en la 

calle Iquitos s/n Río Seco. Es una institución mixta estatal, que cuenta con 

los niveles de primaria y secundaria en el turno mañana y tarde 

respectivamente. La institución cuenta con 1 director y con 30 docentes 

para el nivel secundario, teniendo en total de alumnado a 744 estudiantes 

de los cuales 419 son hombres y 325 son mujeres. Existen cuatro 

secciones para el 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de secundaria. 

En cuanto a su infraestructura, está construida con material noble,  cuenta 

con dos aéreas: La primera, un pabellón de dos niveles, para el dictado 
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de clases para nivel primario y secundario, ahí se encuentra la dirección, 

4 kioscos, 2 áreas de recreación, y 2 baños; la segunda área cuenta con 

un pabellón de tres niveles para el dictado de clases de nivel secundario, 

en el que se encuentra la Secretaría, la Subdirección y un salón de 

música. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN 

 

La población estuvo constituida por el total de adolescentes matriculados 

en el nivel secundario de la Institución Educativa Libertadores de América. 

 

La distribución de alumnos por años de estudios es la siguiente. 
 

 

2. MUESTRA  

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 

 

 

 

 

GRADOS HOMBRES MUJERES TOTAL SECCIONES 

Primero 91 64 155 A, B, C, D 

Segundo 88 55 143 A, B, C, D 

Tercero 87 71 158 A, B, C, D 

Cuarto 88 59 147 A, B, C, D 

Quinto 65 76 141 A, B, C, D 

TOTAL 419 325 744 20 
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Dónde: 

 

n  =  Tamaño de la Muestra 

N   =  Total de la población (744) 

Z  =   Nivel de confianza 95%= 1,96 

p   =  Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q   =  1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E   =  Error de estimación 5%=  0,05 

 

Reemplazando: 

 

 

 

  Adolescentes 

 

En donde el tamaño de la muestra  es de 254 estudiantes. 

 

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo probabilístico estratificado 

proporcional, por el cual es tamaño de cada estrato de la muestra es 

proporcional al tamaño de la población según la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primero 31 22 53 

Segundo 30 19 49 

Tercero 30 24 54 

Cuarto 30 20 50 

Quinto 22 26 48 

TOTAL 143 111 254 
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Criterios de Inclusión 
 

- Adolescentes de ambos sexos comprendidos entre el primer y quinto 

año de secundaria. 

- Adolescentes que tengan el consentimiento informado.  

- Adolescentes presentes en el momento de la evaluación. 

Criterios de Exclusión  
 

- Adolescentes que no deseen participar en el estudio. 
 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario, y como instrumentos cuatro formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

1. Formato de Recolección de Datos (Anexo 01): Consta  de  dos   

partes  con  un  total de 6 ítems: 

- Datos generales: Edad, sexo, grado de estudios y lugar de 

procedencia (del 01 al 04) 

- Datos específicos: Personas con quien vive, y a quien acude cuando 

tiene conflictos (del 05 al 06) 

2. Escala EMBU 89(Anexo 02): El instrumento  evalúa  los estilos de 

Modelado familiar,elaborado originalmente por Perris y adaptada por 

Herrero, de la Universidad de Valencia España (1998). Se encuentra 

constituido por un total de 81 ítems, teniendo como valores finales: 

 

- Modelado inadecuado         81 – 162  pts. 

- Modelado deficiente  163 – 243  pts. 

- Modelado adecuado  244 – 405  pts. 
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3. Lista de Habilidades Sociales(Anexo 03): El instrumento evalúa  el 

desarrollo deHabilidades sociales, creado por el Instituto Especializado de 

Salud Mental “Honorio Delgado HideyoNoguchi” (MINSA 2005). Se 

encuentra constituido por un total de 42 ítems, teniendo como valores 

finales: 

 

- Habilidades Sociales deficientes Menor a 142 pts. 

- Habilidades Sociales adecuadas 143 – 161 pts. 

- Habilidades Sociales competentes 162 pts. a más  

 

4. Escala breve de Intimidación escolar( Anexo 04 ): El  instrumento    

evalúa  el nivel deIntimidación escolar, originalmente fue diseñada por 

CIE-A (Cuevas, 2008) y adaptado para el contexto colombiano (Moratto, 

2011). Se encuentra conformado por un total de 36 ítems, teniendo como 

valores finales: 

 

 

- Intimidación severa 85 – 108 pts. 

- Intimidación moderada  61 –  84 pts. 

- Intimidación leve 36 –  60 pts. 
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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, los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros 

ordenados en la siguiente forma: 

 

- InformaciónGeneral: Tabla 01 

- Información Específica: Cuadro 01 al 19 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro 20 y21 
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CARACTERÍSTICAS Nº 100.0 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

 

111 

143 

 

43.7 

56.3 

TOTAL 254 100.0 

EDAD 

11 a 13  años 

14 a 16  años 

17 a más 

 

91 

152 

11 

 

35.8 

59.8 

4.4 

TOTAL 254 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 

53 

49 

54 

50 

48 

 

20.9 

19.3 

21.3 

19.3 

18.9 

TOTAL 254 100.0 

LUGAR DONDE VIVE 

Cerro Colorado 

Yura 

Cayma 

 

196 

56 

02 

 

77.2 

22.0 

0.8 

TOTAL 254 100.0 

TABLA01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

I.E LIBERTADORES DE AMÉRICA 

AREQUIPA -2014 

 

 

ANTO TOMAS DE AQUINO ” AREQUIPA - 2011 

 

ORES  DELA JURISDICCION DEL CENTRO DE SALUD DE MIRAFLORES”. 

AREQUIPA 2008 
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PERSONA CON LA QUE VIVE 

Papá y Mamá 

Papá 

Mamá  

Pariente 

Otros 

 

164 

14 

50 

11 

15 

 

64.6 

5.5 

19.7 

4.3 

5.9 

TOTAL 254 100.0 

PERSONA A QUIEN RECURRE 

Papá 

Mamá  

Amigos 

Otros 

 

22 

119 

73 

31 

 

8.7 

46.9 

28.7 

15.7 

TOTAL 254 100.0 
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CUADRO01 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN SOBREPROTECCIÓN,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
SOBREPROTECCIÓN 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 62 24.4 155 61.0 37 14.6 

Primero 53 20.9 13 5.1 34 13.4 06 2.4 

Segundo 49 19.3 12 4.7 28 11.0 09 3.5 

Tercero 54 21.2 14 5.5 35 13.8 05 2.0 

Cuarto 50 19.7 12 4.7 28 11.0 10 3.9 

Quinto 48 18.9 11 4.4 30 11.8 07 2.8 

 

De los resultados se observa que el porcentaje más representativo corresponde al 13.8% de adolescentes del tercer año que 

tienen un nivel deficiente en la dimensión sobreprotección, seguido del 13.4% para el primer año. Del análisis global, el más 

alto porcentaje del 61% corresponde a los adolescentes que tienen un nivel deficiente en la dimensión sobreprotección, 

seguido del 24.4% para el nivel inadecuado. 
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CUADRO02 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN COMPRENSIÓN Y APOYO,   

I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
COMPRENSIÓN Y APOYO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 43 16.9 177 69.7 34 13.4 

Primero 53 20.9 07 2.8 31 12.2 15 5.9 

Segundo 49 19.3 04 1.6 38 15.0 07 2.8 

Tercero 54 21.2 10 3.9 42 16.5 02 0.8 

Cuarto 50 19.7 16 6.3 31 12.2 03 1.1 

Quinto 48 18.9 06 2.3 35 13.8 07 2.8 

 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes al tercer año con el 16.5% que tienen un deficiente nivel en 

la dimensión comprensión y apoyo, seguido del 15% para el segundo año. Del análisis total, el más alto porcentaje es el 

69.7% que corresponde a los adolescentes que tienen deficiente nivel en la dimensión comprensión y apoyo, seguido del 

16.9% para el nivel inadecuado. 
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CUADRO 03 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN CASTIGO,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
CASTIGO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 42 16.5 110 43.3 102 40.2 

Primero 53 20.9 08 3.1 24 9.4 21 8.3 

Segundo 49 19.3 09 3.5 23 9.1 17 6.7 

Tercero 54 21.2 07 2.8 28 11.0 19 7.5 

Cuarto 50 19.7 11 4.3 20 7.9 19 7.5 

Quinto 48 18.9 07 2.8 15 5.9 26 10.2 

 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes del tercer año con el 11% que tienen deficiente nivel en la 

dimensión castigo, seguido del 9.4% para el primer año. Del análisis total, el 43.3% corresponde a los adolescentes que 

tienen un nivel deficiente en la dimensión castigo, seguida del 40.2% para el nivel adecuado y un 16.5% para el nivel 

inadecuado. 
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CUADRO 04 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN PRESIÓN AL LOGRO,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
                           PRESIÓN AL LOGRO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 46 18.1 180 70.9 28 11.0 

Primero 53 20.9 12 4.7 36 14.2 05 1.9 

Segundo 49 19.3 09 3.5 36 14.2 04 1.6 

Tercero 54 21.2 12 4.7 38 15.0 04 1.6 

Cuarto 50 19.7 07 2.8 37 14.6 06 2.4 

Quinto 48 18.9 06 2.4 33 12.9 09 3.5 

 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes del tercer año con el 15% que tienen deficiencia en la 

dimensión presión al logro, seguido del 14.6% para el cuarto año. Del análisis total, el más alto porcentaje del 70.9% 

corresponde a los adolescentes que tienen deficiencia en la dimensión presión al logro, seguida del 18.1% para el nivel 

inadecuado. 
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CUADRO 05 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN RECHAZO, I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
RECHAZO 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 86 33.9 127 50.0 41 16.1 

Primero 53 20.9 19 7.5 25 9.8 09 3.5 

Segundo 49 19.3 15 5.9 27 10.6 07 2.8 

Tercero 54 21.2 16 6.3 28 11.0 10 3.9 

Cuarto 50 19.7 17 6.7 21 8.4 12 4.7 

Quinto 48 18.9 19 7.5 26 10.2 03 1.2 

 
 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes al tercer año con el 11% que tienen deficiencia en la 

dimensión rechazo, seguido del 10.6% para el segundo año.Del análisis total, el más alto porcentaje del 50% corresponde a 

los adolescentes que tienen deficiencia en la dimensión rechazo, seguida del 33.9% para el nivel inadecuado. 
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CUADRO 06 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR DIMENSIÓN REPROBACIÓN,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
REPROBACIÓN 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 89 35.1 115 45.3 50 19.6 

Primero 53 20.9 19 7.5 26 10.2 08 3.1 

Segundo 49 19.3 18 7.1 24 9.4 07 2.8 

Tercero 54 21.2 20 7.9 23 9.1 11 4.3 

Cuarto 50 19.7 15 5.9 22 8.7 13 5.1 

Quinto 48 18.9 17 6.7 20 7.9 11 4.3 

 

El porcentaje más representativo corresponde a los adolescentes del primer año con el 10.2% que tienen deficiencia en la 

dimensión reprobación, seguido del 9.4% para el segundo año. Del análisis total, el más alto porcentaje del 45.3% 

corresponde a los adolescentes que tienen deficiencia en la dimensión reprobación, seguida del 35.1% para el nivel 

inadecuado. 
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CUADRO 07 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN MODELADO FAMILIAR GLOBAL,  I.E. LIBERTADORES DE 

AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
MODELADO FAMILIAR 

Inadecuado Deficiente Adecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 61 24.0 142 55.9 51 20.1 

Primero 53 20.9 13 5.1 31 12.2 09 3.6 

Segundo 49 19.3 12 4.7 25 9.8 12 4.7 

Tercero 54 21.2 15 5.9 33 13.0 06 2.4 

Cuarto 50 19.7 11 4.4 29 11.4 10 3.9 

Quinto 48 18.9 10 3.9 24 9.5 14 5.5 

 

De los resultados es posible aseverar que el 13% de los adolescentes del tercer año tienen un deficiente modelado familiar 

seguido del 12.2% para el primer año y el 11.4% para el cuarto año. Del análisis global es posible aseverar que el más alto 

porcentaje del 55.9% corresponde a los adolescentes que tienen un deficiente modelado familiar, siendo la tendencia para el 

inadecuado modelado familiar con el 24%.  
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CUADRO 08 

ADOLESCENTES POR MODELADO FAMILIAR GLOBAL,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

 

El presente cuadro muestra que el modelado familiar es deficiente para el 

55.9% de adolescentes y el 24.0% presenta un modelado familiar 

inadecuado, mientras que el nivel adecuado solo lo alcanzan el 20.1% de 

adolescentes. 

MODELADO FAMILIAR TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

254 100.0 

Inadecuado 61 24.0 

Deficiente 142 55.9 

Adecuado 51 20.1 
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CUADRO 09 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN HABILIDADES SOCIALES DIMENSIÓN ASERTIVIDAD,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

 

De los resultados es posible aseverar que el 9.4% de los adolescentes del tercer año tienen un nivel promedio de habilidades 

sociales en la dimensión asertividad seguido del 9.1% para el primer año y el 8.3% para el quinto año. Del análisis global es 

posible aseverar que el más alto porcentaje del 39.8% corresponde a adolescentes que se encuentran en el nivel promedio 

de habilidades sociales dimensión asertividad, siendo la tendencia para el nivel bajo con el 34.2%. 

AÑOSDE ESTUDIOS TOTAL 
ASERTIVIDAD 

Bajo Promedio Alto 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 87 34.2 101 39.8 66 26.0 

Primero 53 20.9 19 7.5 23 9.1 11 4.4 

Segundo 49 19.3 22 8.7 15 5.9 12 4.7 

Tercero 54 21.2 20 7.9 24 9.4 10 3.9 

Cuarto 50 19.7 17 6.6 18 7.1 15 5.9 

Quinto 48 18.9 09 3.5 21 8.3 18 7.1 
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CUADRO 10 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN HABILIDADES SOCIALES DIMENSIÓN COMUNICACIÓN,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 
 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
                              COMUNICACIÓN 

Bajo Promedio Alto 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 107 42.1 122 48.0 25 9.9 

Primero 53 20.9 22 8.7 25 9.8 06 2.4 

Segundo 49 19.3 20 7.9 26 10.2 03 1.1 

Tercero 54 21.2 26 10.2 23 9.1 05 2.0 

Cuarto 50 19.7 19 7.4 25 9.8 06 2.4 

Quinto 48 18.9 20 7.9 23 9.1 05 2.0 

 

De los resultados es posible aseverar que el 10.2% de los adolescentes del segundo año tienen un nivel promedio de 

habilidades sociales dimensión comunicación seguido del 9.8% para el primer año y otro 9.8% para el cuarto año. Del análisis 

global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 48% corresponde a adolescentes que se encuentran en el nivel 

promedio de habilidades sociales dimensión comunicación, siendo la tendencia para el nivel bajo con el 42.1%. 
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CUADRO 11 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN HABILIDADES SOCIALES DIMENSIÓN AUTOESTIMA,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
AUTOESTIMA 

Bajo Promedio Alto 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 101 39.8 123 48.4 30 11.8 

Primero 53 20.9 23 9.1 17 6.7 13 5.0 

Segundo 49 19.3 16 6.3 31 12.2 02 0.8 

Tercero 54 21.2 23 9.1 27 10.6 04 1.6 

Cuarto 50 19.7 20 7.9 25 9.8 05 2.0 

Quinto 48 18.9 19 7.5 23 9.1 06 2.4 

 

De los resultados es posible aseverar que el 12.2% de los adolescentes del segundo año tienen un nivel promedio de 

habilidades sociales dimensión autoestima seguido del 10.6% para el tercer año y otro 9.8% para el cuarto año. Del análisis 

global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 48.4% corresponde a adolescentes que se encuentran en el nivel 

promedio de habilidades sociales dimensión autoestima, siendo la tendencia para el nivel bajo con el 39.8%. 
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CUADRO 12 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN HABILIDADES SOCIALES DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES,  

I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 
 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
TOMA DE DECISIONES 

Bajo Promedio Alto 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 102 40.2 125 49.2 27 10.6 

Primero 53 20.9 21 8.3 26 10.2 06 2.4 

Segundo 49 19.3 16 6.3 31 12.2 02 0.8 

Tercero 54 21.2 20 7.9 28 11.0 06 2.4 

Cuarto 50 19.7 20 7.9 26 10.2 04 1.6 

Quinto 48 18.9 25 9.8 14 5.6 09 3.4 

 

De los resultados es posible aseverar que el 12.2% de los adolescentes del segundo año tienen un nivel promedio de 

habilidades sociales dimensión toma de decisiones seguido del 11% para el tercer año, 10.2% para el primer año y otro 

10.2% para el cuarto año. Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 49.2% corresponde a 

adolescentes que se encuentran en el nivel promedio de habilidades sociales dimensión toma de decisiones, seguido del 

40.2% para el nivel bajo. 
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CUADRO 13 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN HABILIDADES SOCIALES GLOBAL,  I.E. LIBERTADORES DE 

AMÉRICA. AREQUIPA 2014 
 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
HABILIDADES SOCIALES 

Bajo Promedio Alto 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 101 39.8 116 45.7 37 14.5 

Primero 53 20.9 21 8.3 23 9.1 09 3.5 

Segundo 49 19.3 18 7.0 26 10.2 05 2.0 

Tercero 54 21.2 20 7.9 27 10.6 07 2.8 

Cuarto 50 19.7 20 7.9 22 8.7 08 3.1 

Quinto 48 18.9 22 8.7 18 7.1 08 3.1 

 

De los resultados es posible aseverar que el 10.6 % de los adolescentes del tercer año tienen un nivel promedio de 

habilidades sociales, seguido del 10.2 % para el segundo año y el 9.1% para el primer año. Del análisis global es posible 

aseverar que el más alto porcentaje del 45.7% corresponde a adolescentes que se encuentran en el nivel promedio de 

habilidades sociales, siendo la tendencia para el nivel bajo con el 39.8%. 
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CUADRO 14 

ADOLESCENTES POR HABILIDADES SOCIALES GLOBAL,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

 

Los adolescentes en estudio en su mayoría con un porcentaje del 45.7% 

tienen un nivel promedio de habilidades sociales  seguido del 39.8% para 

quienes son bajas  y solo un mínimo porcentaje del 14.5%  tienen un  alto 

nivel de habilidades sociales. 

 

HABILIDADES SOCIALES TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

254 100 

Alto 37 14.5 

Promedio 116 45.7 

Bajo 101 39.8 
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CUADRO 15 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN INTIMIDACIÓN ESCOLAR DIMENSIÓN SITUACIONES DE 

VICTIMIZACIÓN,  I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
SITUACIONES DE VICTIMIZACIÓN 

Leve Moderado Severo 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 9 3.6 188 74.1 57 22.3 

Primero 53 20.9 01 0.4 40 15.7 12 4.7 

Segundo 49 19.3 01 0.4 38 15.0 10 3.9 

Tercero 54 21.2 02 0.8 38 15.0 14 5.5 

Cuarto 50 19.7 04 1.6 35 13.8 11 4.3 

Quinto 48 18.9 01 0.4 37 14.6 10 3.9 

 

De los resultados es posible aseverar que el 15.7% de los adolescentes del primer año tienen moderado nivel de intimidación 

escolar dimensión situaciones de victimización, seguido del 15% para el segundo y tercer año, con el mismo porcentaje.Del 

análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 74.1% corresponde a adolescentes que tienen moderado 

nivel de intimidación, siendo la tendencia al nivel severo con el 22.7%. 
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CUADRO 16 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN INTIMIDACIÓN ESCOLAR DIMENSIÓN SINTOMATOLOGÍA,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
                            SINTOMATOLOGÍA 

Leve Moderado Severo 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 22 8.6 119 46.9 113 44.5 

Primero 53 20.9 02 0.8 25 9.8 26 10.2 

Segundo 49 19.3 07 2.8 20 7.9 22 8.7 

Tercero 54 21.2 03 1.1 28 11.0 23 9.1 

Cuarto 50 19.7 08 3.1 23 9.1 19 7.4 

Quinto 48 18.9 02 0.8 23 9.1 23 9.1 

 

De los resultados es posible aseverar que el 11% de los adolescentes del tercer año tienen moderado nivel de intimidación 

escolar dimensión sintomatología, seguido del 9.8% para el primer año y el 9.1% para el cuarto año y quinto año, con el 

mismo porcentaje.Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 46.9% corresponde a adolescentes 

que tienen moderado nivel de intimidación, siendo la tendencia al nivel severo con el 44.5%. 
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CUADRO 17 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN INTIMIDACIÓN ESCOLAR DIMENSIÓN INTIMIDACIÓN POR 

PARTE DE LOS RESPONDIENTES,  I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 
 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
         INTIMIDACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONDIENTES 

Leve Moderado Severo 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 17 6.7 126 49.5 111 43.8 

Primero 53 20.9 05 1.9 25 9.8 23 9.1 

Segundo 49 19.3 06 2.4 23 9.1 20 7.9 

Tercero 54 21.2 03 1.2 25 9.8 26 10.2 

Cuarto 50 19.7 03 1.2 27 10.6 20 7.9 

Quinto 48 18.9 00 0.0 26 10.2 22 8.7 

 

De los resultados es posible aseverar que el 10.6% de los adolescentes del cuarto año tienen moderado nivel de intimidación 

escolar dimensión intimidación por parte de respondientes, seguido del 10.2% para el cuarto año y tienen nivel severo un 

10.2% para el tercer año.Del análisis global es posible aseverar que el más alto porcentaje del 49.5% corresponde a 

adolescentes que tienen moderado nivel de intimidación escolardimensión intimidación por parte de respondientes, siendo la 

tendencia al nivel severo con el 43.8%. 
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CUADRO 18 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN INTIMIDACIÓN ESCOLAR GLOBAL,  I.E. LIBERTADORES DE 

AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

 

AÑOS DE ESTUDIOS TOTAL 
                        INTIMIDACIÓN ESCOLAR 

Leve Moderado Severo 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 14 5.5 143 56.3 97 38.2 

Primero 53 20.9 02 0.8 33 13.0 18 7.1 

Segundo 49 19.3 03 1.2 27 10.6 19 7.5 

Tercero 54 21.2 02 0.8 32 12.6 20 7.9 

Cuarto 50 19.7 05 1.9 21 8.3 24 9.4 

Quinto 48 18.9 02 0.8 30 11.8 16 6.3 

 

De los resultados es posible aseverar que el 13.0% de los adolescentes del primer año tienen severo nivel de intimidación 

escolar, seguido del 12.6% para el tercer año y el 11.8% para el quinto año.Del análisis global es posible aseverar que el más 

alto porcentaje del 56.3% corresponde a adolescentes que tienen moderado nivel de intimidación, siendo la tendencia al nivel 

severo con el 38.2%. 
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CUADRO19 

ADOLESCENTES POR INTIMIDACIÓN ESCOLAR GLOBAL,  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA. AREQUIPA 2014 

 

Los adolescentes en estudio en su mayoría con un porcentaje del 56.3% 

tienen un nivel moderado de intimidación escolar  seguido del 38.2% para 

el nivel severo  y solo un mínimo porcentaje del 5.5%  tienen un  nivel leve 

de intimidación escolar. 

 

INTIMIDACIÓN ESCOLAR TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

254 100 

Leve  14 5.5 

Moderado  143 56.3 

Severo  97 38.2 
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CUADRO20 

ADOLESCENTES  POR MODELADO FAMILIAR SEGÚN HABILIDADES SOCIALES I.E. LBERTADORES DE AMÉRICA. 

AREQUIPA 2014 

 

GL =4            X2
o =  256.18                     χ 2t 9.49(p <  0.05)            p=0.001       

 

De los resultados se observa que el 55.9% de adolescentes tienen un modelado familiar deficiente, de los cuales el 39.0%  

muestran habilidades sociales de nivel promedio.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ² con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables modelado familiar con las habilidades sociales. 

MODELADO FAMILIAR TOTAL 
HABILIDADES SOCIALES 

ALTO PROMEDIO BAJO 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 37 14.5 116 45.7 101 39.8 

Adecuado 51 20.1 36 14.2 15 5.9 00 0.0 

Deficiente 142 55.9 01 0.4 99 39.0 42 16.5 

Inadecuado 61 24.0 00 0.0 02 0.8 59 23.2 
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CUADRO21 

ADOLESCENTES  POR MODELADO FAMILIAR SEGÚN INTIMIDACIÓN ESCOLAR I.E. LBERTADORES DE AMÉRICA. 

AREQUIPA 2014 

 
GL =4            X2

o =  79.87                     χ 2t 9.49(p <  0.05)            p=0.001          

De los resultados se observa que el 55.9% de adolescentes tienen un modelado familiar deficiente, de los cuales el 34.6% se 

ubican en el nivel moderado de intimidación escolar. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ² con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables modelado familiar con la intimidación escolar. 

MODELADO FAMILIAR TOTAL 
INTIMIDACIÓN ESCOLAR 

LEVE MODERADO SEVERO 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

254 100.0 14 5.5 143 56.3 97 38.2 

Adecuado 51 20.1 01 0.4 07 2.8 43 16.9 

Deficiente 142 55.9 04 1.6 88 34.6 50 19.7 

Inadecuado 61 24.0 09 3.5 48 18.9 04 1.6 
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CAPÍTULO V 
 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el Modelado Familiar con las Habilidades Sociales y la 

Intimidación Escolar en Adolescentes de la I.E. Libertadores de América, 

Cerro Colorado, Arequipa 2014, es una investigación de tipo descriptivo, 

corte transversal  y de diseño correlacional. 

 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario ycomo instrumentos se utilizaron los siguientes: un 

cuestionario para la recogida de datos generales y específicos de la 

población en estudio, el segundo un cuestionario para identificar el estilo 

de modelado familiar que reciben los adolescentes, el tercero un 

cuestionario para medir las habilidades sociales de los adolescentes, y 

elúltimo un cuestionario para identificar los niveles de intimidación escolar 

en los adolescentes. 
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La población estuvo conformada por 744estudiantes distribuidos por años 

de estudios del primero al quinto de la que se extrajo la muestra con 

fórmula para población finita obteniéndose un total de 254 unidades de 

estudio. 

 

De las características generales de los adolescentes se tiene como datos 

más representativos a los adolescentes en edades comprendidas entre 

14-16 años con el 59.8%, con predominio del sexo masculino el 56.3%, la 

mayoría el 64.6% vive con padre y madre, y recurren a su mamá en caso 

de conflictos el 46.9%. 
 

De la variable modelado familiar en las dimensiones: sobreprotección el 

61%, comprensión y apoyo el 69.7%, castigo el 43.3%, presión al logro el 

70.9%, rechazo el 50%, reprobación el 45.3% y a nivel global el 55.9% de 

los adolescentes mostraron un deficiente modelado familiar, seguido del 

24% para el nivel inadecuado. 
 

Del desarrollo de habilidades sociales en las dimensiones: asertividad el 

39.8%, comunicación el 48.0%, autoestima el 48.4%, toma de decisiones 

el 49.2% y a nivel global el 45.7% de adolescentes evidenciaron un nivel 

promedio de habilidades sociales, seguido del 39.8% para el nivel bajo. 
 

Respecto a la variable intimidación escolar en las dimensiones: 

situaciones de victimización por intimidación el 74.1%, sintomatología el 

46.9%, intimidación por parte de respondientes el 49.5% y a nivel global el 

56.3% de adolescentes se encuentran en moderado nivel de intimidación 

escolar, seguido del 38.2% para el nivel severo. 
 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (0.001) en la relación de las variables Modelado 

Familiar con las Habilidades Sociales y de la relación Modelado Familiar 

con la Intimidación Escolar se  obtuvo  significancia estadística (0.001) por 

lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el 

modelado familiar con las habilidades sociales e intimidación escolar. 
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B. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA La muestra estuvo conformada por 254 adolescentes de la 

Institución Educativa Libertadores de América del distrito de 

Cerro colorado de Arequipa, la mayoría del sexo masculino, 

de edades entre los 14 a 16 años, de tercer y cuarto año, 

que viven con ambos padres y la mayoría recurre a su 

madre en caso de conflictos. 

 

SEGUNDA  En relación al modelado familiar en las diferentes 

dimensiones y en el análisis global de la población en 

estudio, la mayoría de los adolescentes tuvieron deficiente 

nivel. 

 

TERCERA Con referencia al desarrollo de habilidades sociales en sus 

diferentes dimensiones y a nivel global la mayoría de 

adolescentes tienen un nivel promedio, seguido del nivel 

bajo. 

 

CUARTA De la variable intimidación escolar en las diferentes 

dimensiones y a nivel global, la mayoría de adolescentes se 

encuentran en el moderado nivel. 

 

QUINTA Del análisis estadístico con la  aplicación del  χ² se encontró 

relación estadísticamentesignificativa entre las variables 

Modelado Familiar con las Habilidades Sociales e 

Intimidación Escolar. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. La enfermera debe concientizar a los padres de familia acerca de las 

buenas prácticas de crianza a edad temprana. Esto se lograráa través 

de los controles de crecimiento y desarrollo, asimismo se debe dar 

consejería en las visitas domiciliarias que la enfermera realiza en el 

seguimiento de niños y adolescentes. 

 

2. La enfermera debe involucrarse más con el rol preventivo promocional 

en las instituciones educativas, proporcionando el mejoramiento de la 

salud mental del adolescente, promoviendo y participando en los  

talleres de habilidades sociales quepermitirán fortalecer los factores 

protectores como en su capacidad de autonomía, autoestima, 

conducta asertivas, entre otros. 

 

3. La enfermera en todas sus actividades que realiza en las instituciones 

educativas y en la comunidad debe concientizar acerca de la 

intimidación escolar, sobre sus graves consecuencias y su extensión 

en estos tiempos, afectando a los niños y  adolescentes, fomentando 

valores como el respeto, la solidaridad, justicia, compañerismo, etc.,  

con el objetivo de aplicarlos, y así prevenir actos de intimidación en 

los adolescentes. 

 

4. Se sugiere estudios multidisciplinarios teniendo en cuenta la 

importancia y trascendencia del tema tratado en este estudio. 

 

5. Que la institución educativa considere los resultados obtenidos en 

este trabajo para que proyecte y aplique  estrategias que den solución 

a esta problemática. 
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“MODELADO FAMILIAR  RELACIONADO CON HABILIDADES 

SOCIALES E INTIMIDACIÓN ESCOLAR,  ADOLESCENTES  I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA” AREQUIPA 2014 

 
ANEXO 01 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad : ……….. 

2. Sexo :   Masculino  ( )     Femenino   ( ) 

3. Año de Estudios :   Primero   ( )     Segundo    ( )     Tercero ( )    

  Cuarto     ( )     Quinto  ( ) 

4. Lugar donde vive :  ………………………………… 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS DEL ADOLESCENTE 

5. ¿Con quién vives en tu familia? 

- Padre y madre ( ) 

- La madre ( ) 

- El padre ( ) 

- Abuelos ( ) 

- Tíos, tías ( ) 

- Otros adultos…………………………………. 

 

6. ¿A quién recurres cuando tienes conflictos emocionales? 

- Padre (  ) 

- Madre  (  ) 

- Amigos (  ) 

- Otros (  ) 
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ANEXO 02 
MODELADO FAMILIAR, ESCALA EMBU 89 
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1. ¿Tienes la impresión de que tus padres ponen 
impedimentos a todo lo que haces? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Crees que tu padre o tu madre son demasiado 
severos contigo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Tus padres te prohíben hacer cosas que otros 
chicos de tu edad pueden hacer, por miedo a 
que te suceda algo? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Se preocupan tus padres de saber qué haces 
cuando no estás en casa? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Te permiten tus padres tener las mismas cosas 
que tus amigos? 

5 4 3 2 1 

6. Al volver a casa, ¿Tienes que dar explicaciones 
a  tus padres de lo que has estado haciendo? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Te dejan tus padres hacer las mismas cosas 
que pueden hacer tus amigos? 

5 4 3 2 1 

8. ¿Puedes ir donde quieres sin que tus padres se 
preocupen demasiado por ello? 

5 4 3 2 1 

9. ¿Te ponen tus padres limitaciones estrictas a lo 
que puedes y no puedes hacer, y te obligan a 
respetarlas rigurosamente? 

1 2 3 4 5 

10. ¿Crees que es exagerado el miedo que tienen tus 
padres de que a ti te pase algo? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Te han demostrado con palabras y gestos que 
te quieren? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Te sientes querido por tus padres? 1 2 3 4 5 

13. Si tú haces una trastada (travesura) ¿Podrías 
remediar la situación pidiendo perdón a tus 
padres? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Si las cosas te van mal ¿Tienes la sensación de 
que tus padres tratan de comprenderte y 
animarte? 

1 2 3 4 5 

15. ¿Se preocupan excesivamente tus padres por tu 
salud? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Tienes la sensación de que es difícil 
comunicarse con tus padres? 

5 4 3 2 1 

17. ¿Sientes que tus padres te ayudan cuando te 
enfrentas a una tarea difícil? 

1 2 3 4 5 
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18. ¿Te sientes tratado como la «oveja negra» de la 
familia? 

5 4 3 2 1 

19. ¿Te demuestran tus padres que están 
satisfechos contigo? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Tienes la sensación de que tus padres confían 
en ti de tal forma que te permiten actuar bajo tu 
propia responsabilidad? 

1 2 3 4 5 

21. ¿Crees que tus padres respetan tus opiniones? 
 

1 2 3 4 5 

22. ¿Tienes la sensación de que tus padres quieren 
estar a tu lado? 

1 2 3 4 5 

23. ¿Crees que tus padres intentan que tu 
adolescencia sea estimulante, interesante y 
atractiva (por ejemplo, dándote a leer buenos 
libros, animándote a salir de excursión, etc.)? 

1 2 3 4 5 

24. ¿Tus padres alaban tu comportamiento? 1 2 3 4 5 

25. Si te encuentras triste, ¿Puedes buscar ayuda y 
comprensión en tus padres? 

1 2 3 4 5 

26. ¿Te aceptan tus padres tal como eres? 1 2 3 4 5 

27. ¿Participan tus padres activamente en tus 
diversiones y en tus hobbys? 

1 2 3 4 5 

28. ¿Tienes la sensación de que hay cariño y ternura 
entre tú y tus padres? 

1 2 3 4 5 

29. ¿Respetan tus padres el hecho de que tú tengas 
opiniones diferentes a las suyas? 

1 2 3 4 5 

30. ¿Tienes la impresión de que tus padres se 
sienten orgullosos de ti cuando consigues lo que 
te has propuesto? 

1 2 3 4 5 

31. ¿Te manifiestan tus padres que están satisfechos 
contigo mediante expresiones físicas cariñosas, 
como darte palmadas en la espalda? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Te castigan tus padres incluso por cometer 
pequeñas faltas? 

1 2 3 4 5 

33. ¿Te riñen o te pegan tus padres en presencia de 
otras personas? 

1 2 3 4 5 

34. ¿Te imponen más castigos corporales de los que 
mereces? 

1 2 3 4 5 

35. ¿Cuentan tus padres algo que tú has dicho o 
hecho, delante de otras personas, de forma que 
tú te sientas avergonzado? 

1 2 3 4 5 

36. ¿Ocurre que tus padres no quieren concederte 
cosas que tú realmente necesitas? 

1 2 3 4 5 

37. ¿Utilizan tus padres expresiones como: «Si 
haces eso, voy a ponerme muy triste? 

1 2 3 4 5 

38. ¿Te castigan tus padres sin que tú hayas hecho 
nada mal? 

1 2 3 4 5 

39. ¿Te obligan tus padres a comer más de lo que 
puedes? 

1 2 3 4 5 
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40. ¿Te critican tus padres o te dicen que eres vago 
o inútil delante de otras personas? 

1 2 3 4 5 

41. ¿Son bruscos tus padres contigo? 1 2 3 4 5 

42. ¿Te castigan tus padres con dureza, incluso por 
cosas que no tienen importancia? 

1 2 3 4 5 

43. ¿Te pegan tus padres sin motivo? 1 2 3 4 5 

44. ¿Te pegan tus padres? 1 2 3 4 5 

45. ¿Te tratan tus padres de manera que puedas 
sentirte avergonzado? 

1 2 3 4 5 

46. ¿Recuerdas si tus padres han estado enfadados 
o amargados contigo sin que te dijeran el por 
qué? 

1 2 3 4 5 

47. ¿Te han mandado tus padres a la cama sin 
cenar? 

1 2 3 4 5 

48. ¿Tratan tus padres de influirte para que seas una 
persona importante? 

1 2 3 4 5 

49. ¿Crees que tu padre o tu madre desean que tú 
seas diferente en algún aspecto? 

1 2 3 4 5 

50. ¿Quieren siempre tus padres decidir cómo debes 
vestirte o qué aspecto debes tener? 

1 2 3 4 5 

51. Si a tus padres les parece mal lo que haces, ¿Se 
entristecen hasta el punto de que te sientes 
culpable por lo que has hecho? 

1 2 3 4 5 

52. ¿Muestran tus padres interés en que saques 
buenas notas? 

1 2 3 4 5 

53. ¿Desean tus padres que te parezcas a alguna 
otra persona? 

1 2 3 4 5 

54. ¿Ocurre que tus padres te digan: «Tú que ya 
eres tan mayor no deberías comportarte de esa 
forma? 

1 2 3 4 5 

55. ¿Intentan tus padres estimularte para  que seas 
el mejor? 

1 2 3 4 5 

56. Si tú tienes pequeños secretos, ¿Quieren tus 
padres que hables de estos secretos con ellos? 

1 2 3 4 5 

57. ¿Crees que tus padres tienen grandes 
esperanzas de que saques buenas notas, seas 
un buen deportista, etc.? 

1 2 3 4 5 

58. ¿Se interesan tus padres por el tipo de amigos 
con quienes vas? 

1 2 3 4 5 

59. ¿Te permiten tener cosas que no pueden tener 
tus hermanos? 

5 4 3 2 1 

60. ¿Piensas que tus padres te castigan 
merecidamente? 

5 4 3 2 1 

61. ¿Tienes la sensación de que tus padres te 
quieren menos que a tus hermanos? 

1 2 3 4 5 

62. ¿Te tratan tus padres injustamente en 
comparación a como tratan a tus hermanos? 

1 2 3 4 5 

63. ¿Sientes que tus padres te quieren menos que al 1 2 3 4 5 
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ESCALA EMBU (MODELADO FAMILIAR PERRIS 89) ADAPTACIÓN AL ESPAÑOL POR 
HERRERO. ESPAÑA (1,998) 
PUNTAJE FINAL 
~ MODELADO ADECUADO : 244-405 

~ MODELADO DEFICIENTE : 163-243 

resto de tus hermanos? 

64. De tus hermanos, ¿Es a ti a quien tus padres 
echan la culpa de cuando pasa? 

1 2 3 4 5 

65. ¿Les permiten tus padres a tus hermanos tener 
cosas que a ti no te dejan tener? 

1 2 3 4 5 

66. ¿Muestran tus padres predilección por ti en 
comparación con tus hermanos? 

5 4 3 2 1 

67. ¿Echan tus padres las culpas a tus hermanos 
aunque seas tú el responsable de lo que ha 
ocurrido? 

5 4 3 2 1 

68. ¿Eres mimado por tus padres en comparación 
con tu(s) hermano(s)? 

1 2 3 4 5 

69. ¿Dejan tus padres de dirigirte la palabra durante 
mucho tiempo si haces algo que les molesta? 

1 2 3 4 5 

70. ¿Te sientes decepcionado en alguna ocasión 
porque tus padres no te conceden algo que tú 
deseas conseguir? 

1 2 3 4 5 

71. ¿Te mienten tus padres? 1 2 3 4 5 

72. ¿Se enfadan tus padres si no ayudas en las 
labores de la casa tanto como ellos desean? 

1 2 3 4 5 

73. ¿Critican tus padres a tus amigos(as) más 
íntimos (as)? 

1 2 3 4 5 

74. Cuando tus padres están tristes, ¿Tienes la 
impresión de que ellos piensan que tú eres el 
causante de su estado? 

1 2 3 4 5 

75. ¿Crees que tus padres son algo tacaños y 
cascarrabias (renegones) contigo? 

1 2 3 4 5 

76. ¿Emplean tus padres expresiones corno ésta: 
«Así nos agradeces todo lo que nos hemos 
esforzado por ti y todos los sacrificios que hemos 
hecho por tu bien»? 

1 2 3 4 5 

77. ¿Ocurre que tus padres no te dejan tener cosas 
que necesitas, diciéndote que puedes convertirte 
en un chico mimado? 

1 2 3 4 5 

78. ¿Has llegado a sentir remordimiento (culpa) por 
comportarte de un modo que no sea del agrado 
de tus padres? 

1 2 3 4 5 

79. ¿Ignoran tus padres el que seas descuidado o 
tengas un comportamiento parecido? 

1 2 3 4 5 

80. ¿Te dicen tus padres que no están de acuerdo 
con tu forma de comportarte en casa? 

1 2 3 4 5 

81. ¿Deseas que tus padres se preocupen menos de 
las cosas que haces? 

1 2 3 4 5 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
MODELADO FAMILIAR, ESCALA EMBU 89 

 

Escala EMBU 89. Este instrumento fue elaborado originalmente por Perris 

con el fin de determinar la forma en que se aplican ciertos patrones de 

actuación de los padres para con los adolescentes. El EMBU 89 es un 

instrumento difundido en Europa, adaptado y evaluado psicométricamente 

en más de 25 países, cuya validez, confiabilidad y ventaja transcultural se 

han establecido plenamente. La crítica respecto a que informa 

retrospectivamente de la crianza en los adultos ha sido subsanada por las 

investigaciones que evalúan la percepción actual en sujetos jóvenes, 

niños y adolescentes.La adaptación española de la escala de modelado 

familiarfue realizada por Herrero de la Universidad de Valencia España 

(1,998). En su origen era un instrumento que evaluaba los recuerdos que 

sujetos adultos con un determinado diagnóstico clínico, tenían de las 

estrategias de socialización empleadas por sus padres.  

Los ítems, por lo tanto, estaban formulados en tiempo pasado. Más 

adelante, se ha venido contrastando repetidamente su validez y fiabilidad 

en muestras de sujetos normales de diversas culturas 

La estructura factorial que se ha utilizado es la encontrada por Herrero y 

Col., estos autores, utilizando una muestra de adolescentes valencianos, 

obtuvieron una estructura compuesta por las siguientes dimensiones, 

referidas a diferentes patrones de actuación de los padres para con los 

adolescentes y las consecuencias que  estos patrones tienen para las 

propias relaciones familiares y sociales. 

Respecto a la consistencia interna y congruencia de este instrumento de 

sus dimensiones, así como de la validez de tipo convergente y divergente 

de sus escalas (dado que el instrumento tiene escalas que miden cosas 

distintas) , se obtuvo como resultado un coeficientes alfa de Cronbach de 

0.78  

Consta de 81 ítems formulados en tiempo presente y con cinco 

posibilidades de respuesta dispuestas en una escala tipo Likert: 
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«siempre», «muchas veces», «algunas veces», “pocas veces» y «nunca», 

de la siguiente forma: 

1 2 3 4 5 

Siempre  Muchas Veces Algunas veces Pocas veces Nunca 

 

CALIFICACIÒN 

La calificación de respuestas corresponde a los puntajes obtenidos en las 

diferentes dimensiones de la siguiente forma: 

La calificación por dimensiones será de la siguiente manera: 

- Sobreprotección  (10 ítems) del ítem 1 al 10, alcanza los siguientes 

puntajes: 
 

Adecuado : 00-08 

Deficiente : 19-36 

Inadecuado : 37-55 

- Comprensión y apoyo  (21 ítems) del ítem 11 al 31, alcanza los 

siguientes puntajes: 
 

Adecuado : 00-35 

Deficiente : 36-69 

Inadecuado :70-105   

- Castigo (16 ítems) va del ítem 32 al 47, alcanza los siguientes puntajes: 
 

Adecuado  : 00-27 

Deficiente  : 28-52 

Inadecuado : 53-80 
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- Presión hacia el logro (11 ítems) va del ítem 48 al 58, alcanza los 

siguientes puntajes: 
 

Adecuado  : 00-18 

Deficiente  : 19-36 

Inadecuado : 37-55 

- Rechazo (9 ítems) va del ítem 59 al 67, alcanza los siguientes puntajes: 

 

Adecuado  : 00-15 

Deficiente  : 16-29 

Inadecuado : 30-45 

- Reprobación ( 14 ítems) va del ítem 68 a 81, alcanza los siguientes 

puntajes: 

 

Adecuado : 00-22 

Deficiente : 23-42 

Inadecuado : 43-65 

 

La suma total determina el Modelado familiar en el que se encuentra 

inmerso el adolescente escolarizado. Una puntuación se considera alta o 

baja según el número de ítems o afirmaciones. En la escala la mínima 

puntuación posible es 81 (Existen 81 ítems) y la máxima es de 405 (Las 

alternativas de respuesta van del 1 al 5), dando los siguientes puntajes 

finales: 

- Modelado inadecuado :   81  - 162 pts. 

- Modelado deficiente :  163 - 243 pts. 

- Modelado adecuado :  244 - 405 pts. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 03 
LISTA DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES 
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1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 
problemas. 

5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto. 5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 

4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el 
examen no le felicito. 

5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple 
años. 

1 2 3 4 5 

7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso 
mi amargura. 

1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me 
pasa. 

5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no 
me agrada. 

1 2 3 4 5 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

1 2 3 4 5 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola. 

5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 
presionan para consumir alcohol. 

1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 
habla. 

5 4 3 2 1 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 
entender lo que me dicen. 

1 2 3 4 5 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 

16. No pregunto a las personas si me he dejado 
comprender. 

5 4 3 2 1 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 
que me escuchen y me entiendan mejor. 

1 2 3 4 5 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 
consecuencias. 

5 4 3 2 1 

20. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos. 

1 2 3 4 5 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 2 3 4 5 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 2 3 4 5 
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23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico. 5 4 3 2 1 

24. Me gusta verme arreglado (a). 1 2 3 4 5 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado (a). 

1 2 3 4 5 

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 
realiza algo bueno. 

5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas. 

1 2 3 4 5 

28. Puedo hablar sobre mis temores. 1 2 3 4 5 

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi 
cólera. 

5 4 3 2 1 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa. 5 4 3 2 1 

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 1 2 3 4 5 

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 
solucionar un problema. 

5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el 
apoyo de otras personas. 

5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis vacaciones. 1 2 3 4 5 

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi 
futuro. 

1 2 3 4 5 

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a). 5 4 3 2 1 

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) 
están equivocados (as). 

1 2 3 4 5 

42. Si me presionan para ir al internet escapándome 
del colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y 
vergüenza a los insultos. 

1 2 3 4 5 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI                                                                                                      
(LIMA-2002) 

PUNTAJE FINAL 
~ HABILIDADES SOCIALES COMPETENTES :  162  a  MAS 

~ HABILIDADES SOCIALES ADECUADAS :  143  a  161 

~ HABILIDADES SOCIALES DEFICIENTES :  MENOR  a 142 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Fue creado  por el Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio 

Delgado HideyoNoguchi”, MINSA en el año 2005 con el objetivo de 

abordar el Eje Temático Habilidades para la Vida e identificar el desarrollo 

de comportamientos consta de 42 itemssaludables o no, en las/los 

adolescentes. 

El instrumento agrupados en 4 dimensiones: asertividad, comunicación, 

autoestima y toma decisiones. 

El instrumento fue validado a través de una investigación psicométrica 

con una muestra de 1067 adolescentes escolares de 04 instituciones 

educativas de la ciudad de Lima en el año 2005. 

Los resultados de la investigación de validación fueron las siguientes:  

- Validez del instrumento: 85% (Se utilizó el criterio de jueces -expertos)  

- La Confiabilidad de la prueba: coeficiente de Alpha de Cronbach 

alcanzo un valor de  0.7. 

El instrumento puede ser utilizado como parte de un Programa de 

desarrollo de las habilidades para la vida con adolescentes (pre-test y  

post test). 

 

CALIFICACIÓN 

 

La calificación de respuestas corresponde a los puntajes obtenidos en las 

diferentes dimensiones de la siguiente forma: 

- Asertividad, conformada del ítem 1 al 12 evaluada en: 

 

Nivel Bajo : 20 a 38 

Nivel Promedio : 39 a 44 

Nivel Alto : 45 a 50 
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- Comunicación, conformada del ítem 13 al 21evaluada en: 
 

Nivel Bajo   : 19 a 29 

Nivel Promedio  : 30 a 35 

Nivel Alto : 36 a 40 

 

- Autoestima, conformada del ítem 22 al 33 evaluada en: 

 

Nivel Bajo   : 21 a 41 

Nivel Promedio  : 42 a 50 

Nivel Alto : 51 a 55 

 

- Toma de decisiones, conformada  del ítem 34 al 42 evaluada en: 
 

Nivel Bajo   : 16 a 29 

Nivel Promedio  : 30 a 36 

Nivel Alto : 37 a 41 

 

- Puntaje Global, conformado por los 42 ítems evaluado en: 

 

Nivel Bajo   : menor a 142 

Nivel Promedio  : 143 a 161 

Nivel Alto  : 162 a más 

 

Los puntajes que se ubiquen en el nivel Alto en la suma total serán 

considerados como personas con adecuadas habilidades sociales. 
 

Por el contrario las personas que se ubiquen en el nivel Promedio, serán 

calificadas como personas con habilidades sociales muy básicas y que 

requieren de unmayor incremento y reforzamiento para una mayor 

competencia. 

Y por último los que se ubiquen enel nivel Bajo, serán consideradas como 

personas con déficit de habilidades sociales (autoestima, comunicación, 

asertividad y toma de decisiones), lo cual lo puede situar como un/una 

adolescente en riesgo. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 04 

ESCALA ABREVIADA DEL INTIMIDACIÓN ESCOLAR CIE-A 
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1. No me dejan participar, me excluyen 1 2 3 

2. Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí 1 2 3 

3. Rompen mis cosas a propósito 1 2 3 

4. Me esconden las cosas 1 2 3 

5. Dicen a otros que no estén conmigo o que no me 

hablen 
1 2 3 

6. Me insultan 1 2 3 

7. Me pegan coscorrones, puñetazos, patadas 1 2 3 

8. Me chiflan o gritan 1 2 3 

9. Me desprecian 1 2 3 

10. Me llaman por apodos 1 2 3 

11. Me amenazan para que haga cosas que no quiero 1 2 3 

12. Me obligan a hacer cosas que están mal 1 2 3 

13. Si volviera a nacer pediría ser diferente a como soy 1 2 3 

14. Creo que nadie me aprecia 1 2 3 

15. Tengo sueños y pesadillas horribles 1 2 3 

16. Me suelen sudar las manos sin saber por qué 1 2 3 

17. A veces tengo una sensación de peligro o miedo sin 

saber por qué 
1 2 3 

18. Al venir al colegio siento miedo o angustia 1 2 3 

19. A veces me encuentro sin esperanza 1 2 3 

20. A veces creo que no tengo remedio 1 2 3 

21. Algunas veces tengo ganas de morirme 1 2 3 

22. Algunas veces me odio a mí mismo 1 2 3 

23. A veces me viene recuerdos horribles mientras estoy 

despierto 
1 2 3 

24. Me vienen nervios, ansiedad o angustia sin saber 

porqué. 
1 2 3 

25. No dejo participar, excluyo 1 2 3 
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26. Obligo a hacer cosas peligrosas para él o ella 1 2 3 

27. Obligo a darme sus cosas 1 2 3 

28. Rompo sus cosas a propósito 1 2 3 

29. Robo sus cosas 1 2 3 

30. Envío mensajes para amenazarle 1 2 3 

31. Zarandeo o empujo para intimidar 1 2 3 

32. Me burlo de él o ella 1 2 3 

33. Riego chismes falsos sobre él o ella 1 2 3 

34. Mando mensajes o dibujos ofensivos por internet y/o 

celular 
1 2 3 

35. Trato de hacer que otros les desprecien 1 2 3 

36. Digo nombres ofensivos, comentarios o gestos con 

contenido sexual 
1 2 3 

CUESTIONARIO BREVE PARA DETECTAR INTIMIDACIÓN ESCOLAR (MORATTO, N.,Y 
COLS.) COLOMBIA  2011 
 
PUNTAJE FINAL: 
~ INTIMIDACION SEVERA : 85 – 108 pts. 

~ INTIMIDACION MODERADA : 61 – 84 pts. 

~ INTIMIDACION LEVE : 36 – 60 pts. 
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO BREVE PARA DETECTAR LA 

ESCALA ABREVIADA DEL INTIMIDACIÓN ESCOLAR CIE-A 
 

La Escala de Intimidación escolar fue diseñada por CIE-A (Cuevas, 2008) 

y adaptado para el contexto colombiano(MORATTO, N.,yCols Colombia  

2011), este instrumento consta de 36 preguntas dirigido a estudiantes 

entre los 8 y los 18 años,  

 

El CIE-A original está conformado por tres partes, la conforman 64 

preguntas sobre intimidación por parte de quienes responden a las 

situaciones de intimidación. Las opciones de respuesta son de frecuencia: 

nunca, pocas veces y muchas veces.  

 

Se determinó la validez y fiabilidad de este instrumento, empleando una 

muestra a conveniencia no probabilística de un colegio en la ciudad de 

Medellín, en el cual se contó con la participación del total de estudiantes 

de secundaria, el cuestionario en su forma completa fue aplicado a 512 

estudiantes entre 11 y 18 años de edad. 

 

Se seleccionó un panel de expertos, conformado por profesionales en el 

área de psicología del desarrollo, psicología educativa y epidemiología 

psiquiátrica, los cuales cuentan con reconocida competencia en aspectos 

teóricos en relación con la temática de la intimidación escolar así como en 

asuntos relacionados con la metodología de investigación para la 

validación de instrumentos psicométricos.  

 

Los expertos revisaron el cuestionario, con el fin de disminuir el número 

de ítems. La revisión cualitativa determinó si las preguntas del 

cuestionario eran apropiadas para cada una de las categorías evaluadas; 

la fase culminó con la elaboración de un cuestionario reducido. Se llegó a 

un consenso acerca de la redacción de los enunciados de las preguntas, 

las formas de intimidación, victimización y síntomas relacionados con el 

evento. 
 

Del análisis factorial de tipo exploratorio, el cuestionario fue analizado 

mediante el método de componentes principales con rotación Varimax, se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

calculó el coeficiente alfa de Cronbach para los tres factores encontrados, 

para un total de 36 ítems. 

 

Laversión abreviada de 36 ítems fue aplicada aun total de 788 estudiantes 

de otro colegiode la ciudad de Medellín. En esta aplicaciónse obtuvieron 

los siguientes resultados en laevaluación de la consistencia interna 

delaescala: La primera categoría, denominadavictimización por 

intimidación, tuvo un alfade deCronbach de 0,87.En la segunda categoría, 

denominadasintomatología, se obtuvo una consistenciainterna de 0,89. 

Se agruparon variablessobre sintomatología de ansiedad,depresión, 

estrés postraumático y tambiénefectos sobre autoestima.Finalmente, el 

tercer componente,intimidación por respondientes, se 

relacionóprincipalmente con el agresor, con unaconsistencia de 0,837. 

Recogió variablessobre formas de violencia por parte de laspersonas que 

realizan acciones deintimidación escolar a otros pares. 

 

CALIFICACIÓN  
 
Una puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o 

afirmaciones. En la escala la mínima puntuación posible es 36 (Existen 36 

ítems) y la máxima es de 108 (Las alternativas de respuesta van del 1 al 

3). 

- Intimidación severa : 85 – 108 pts. 

- Intimidación moderada : 61 – 84 pts. 

- Intimidación leve : 36 – 60 pts. 
 

La calificación por dimensiones será: 

- Situaciones de victimización por intimidación: Referente a los 

adolescentes victimas de intimidación (física, verbal, social y de 

Coacción), conformada por 12 ítems y su puntaje es el siguiente: 

 

Severo :  29-36 pts. 

Moderado :  21-28 pts. 
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Leve : 12-27 pts. 

 

- Síntomas de ansiedad, depresión, estrés post traumático y efectos 

sobre autoestima: Referente a la sintomatología, conformada por 12 

ítems y su puntaje final es: 

Severo  :  29-36 pts. 

Moderado  :  21-28 pts. 

Leve  :  12-27 pts. 

 

- Intimidación por parte de respondientes: Referente al agresor, 

conformada por 12 ítems y su puntaje final es: 

Severo  :  29-36 pts. 

Moderado  :  21-28 pts. 

Leve :  12-27 pts. 
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ANEXO 05 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Investigación: Modelado familiar relacionado con habilidades sociales e 

intimidación escolar en los adolescentes de la institución educativa 

Libertadores de América, Cerro Colorado, Arequipa 2014. 

Es un estudio sin fines de lucro y tiene como propósito identificar la 

relación entre el Modelado Familiarcon las Habilidades sociales e 

Intimidación escolar en los adolescentes, para contribuir en un mejor 

conocimiento del problema. 

Yo, …………………………………………………………………., he recibido 

la información suficiente sobre la investigación para la cual se pide la 

participación del alumnado del nivel secundario. He entendido cada punto 

y han sido aclaradas todas las dudas. Comprendo que la participación es 

voluntaria y se puede dejar el estudio cuando yo lo crea conveniente. 

También comprendo que la información que proporcione no repercutirá ni 

a la familia, ni el desarrollo escolar. 

Por lo anteriormente dicho: “Acepto la participación voluntaria de los 

estudiantes en la investigación mencionada”. Para que conste dejo mi 

firma al finalizar la hoja. 

 
 
 
 
 

 
Firma 

 

 

Arequipa,…….de………………del 2014 

 

 


