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Bullying y funcionalidad familiar en una Institución Educativa del Distrito de Comas.
Teófilo CCoicca Miranda
Universidad Nacional Federico Villarreal
Resumen
Se analiza la relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, en una muestra de
261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 130 varones), del Distrito de Comas.
La investigación asume un diseño no experimenatl, de tipo descriptivo-correlacional.
Los instrumentos utilizados fueron el Autotest Cisneros y el Apgar familiar. El nivel de
bullying acumulado es de 58,3%. El bullying hallado según género es de 56% para
varones y el 64,3% para mujeres. La modalidad más frecuente es poner apodos 20,3%.
Los niveles de funcionamiento familiar evidencian que el 32,5% presenta una buena
función familiar, el 42,9% una disfunción leve, el 16,4% una disfunción moderada y el
8% una disfunción grave. También se halló que existe una correlación negativa débil
entre acoso acolar y funcionalidad familiar (-0,198  p˂0,01).  La  correlación  por  género  
entre las dos variables reportó un índice de -0,221   p˂(0,011)   para   mujeres   y   -0,161
p˂0,068  para  varones,  evidenciando  la  existencia de una correlación negativa débil. Y la
correlación por el lugar de orígen de los escolares de la muestra reportó una correlación
positiva débil de 0.189 con una p<(0.002).
Palabras claves: Escolares, bullying, funcionalidad familiar.
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Bullying and familiar functionality in an educational institution in the District of comas.
Teófilo CCoicca Miranda
University national Federico Villarreal
Abstract
is analyzes the relationship between bullying and family, a sample of 261 school district
comas (131 women and 130 males), secondary level functionality. Research assumes a
design experimenatl descriptivo-correlacional type. The instruments used were
AutoTest Cisneros and family Apgar. Level of cumulative bullying is 58.3%. Bullying
found according to gender is 56% for males and 64.3 per cent for women. The most
frequent form is put nicknames 20.3%. Levels of family functioning evidenced by
32.5% presents a good family function, 42.9% dysfunction mild, 16.4% moderate
dysfunction and 8% a severe dysfunction. We also found that there is a weak negative
correlation between harassment acolar and familiar functionality - 0,198  p˂0  (01).  The  
correlation by gender between two variables reported index - 0,221   p˂   (0,011)   for  
women and - 0,161   p˂0   068   for   males,   proving   the   existence   of   a   weak   negative  
correlation. And the correlation by place of origin of the schoolchildren of the sample
reported a positive correlation weak 0.189 with a p < (0.002).
Keywords: school, bullying, familiar functionality.
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