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INTRODUCCIÓN  

El perfil del alumno agresor del bullying escolar ha sido objeto de estudio de 

distintos autores, y esta ha sido un gran apoyo para diferentes profesionales 

del ámbito educativo para prevenir este problema que se viene acrecentando 

trayendo consigo consecuencias graves para el educando.  

Esta investigación nos permite conocer las características de los alumnos 

agresores y su forma de actuar, además de poder identificar entre los 

estudiantes  cual es o son los alumnos agresores en una institución educativa. 

Poder detectar a los alumnos implicados en dinámicas de bullying  en la figura 

de acosadores de otros alumnos, es un aspecto crucial y de importancia tal y 

como lo afirma una educadora Mary Leiker (2000) quien nos dice que al 

identificar el perfil de los alumnos agresores goza de una utilidad indirecta, ya 

que nos da la posibilidad de planificar modos de intervención para la 

eliminación de conductas y comportamientos agresivos en una institución 

educativa. 

Es por ello que nuestra  investigación titulada “EL  PERFIL DE  LOS 

ESTUDIANTES AGRESORES DEL BULLYING ESCOLAR DE LA I.E. SANTA 

ISABEL HUANCAYO-2012” tiene como objetivo general describir  el perfil del 

agresor del bullying escolar .Con la finalidad de plantear programas preventivos 

y medidas correctivas en sus tres dimensiones personal, familiar y comunidad 

para lograr el bienestar dirigido al educando. 

El trabajo se encuentra estructurado en IV capítulos: 

El CAPITULO I  Trata sobre el PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO, donde 

se consigna el planteamiento del problema, formulación del problema, 

formulación de los objetivos y la  justificación de la investigación. 

EL CAPITULO II Trata sobre el MARCO TEÓRICO, en el que se detalla 

estudios realizados a nivel internacional acerca del perfil de los estudiantes 

agresores del bullying escolar, así mismo se detalla las teorías que 

sustentan la  investigación, se consigna conceptos claves de nuestra 

investigación y por ultimo la formulación de la hipótesis y la operalizacion 

de variables. 
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EL CAPITULO III Trata sobre la METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN, el 

estudio se basa en el nivel de investigación básico descriptivo, el diseño 

que se utilizo fue el "no experimental “transaccional descriptivo  debido a 

que no se manipula deliberadamente las variables de estudio, sino que se 

va a describir las características familiares y personales del perfil del  

agresor del bullying escolar de la I.E: Santa Isabel  de los datos obtenidos 

mediante la técnica de la encuesta. 

En la presente investigación se tomó como muestra  no probabilística a 284 

estudiantes de las secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z " del 3er año de 

secundaria de la I.E.E: Santa Isabel, Ubicado en el Jirón Santa Isabel –

Huancayo  

Para la investigación se utilizó el método general científico y el específico 

de análisis y síntesis, el cual nos permitió conocer con objetividad las 

características familiares  y personales del perfil de los estudiantes 

agresores del bullying escolar. La investigación esta basado en el  enfoque 

cuantitativo en función a ello se escogió la técnica (encuesta) y el 

instrumento (cuestionario dicotómico) de recolección de datos. 

EL CAPITULO IV  Señala sobre los RESULTADOS   obtenidos de la 

aplicación del instrumento cuantitativo. Con respecto a la DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS está basado en el análisis y cruce de información, entre los 

resultados obtenidos de la recolección de datos y el marco teórico teniendo 

en cuenta los estudios a nivel internacional sobre el perfil de los alumnos 

agresores del bullying escolar que los autores han podido contrastar con la 

realidad. 
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RESUMEN 

La presente investigación ‘‘EL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES  

AGRESORES DEL BULLYING ESCOLAR EN  LA I.E. SANTA ISABEL-

HUANCAYO 2012” ha sido desarrollado con la finalidad de desarrollar nuestro 

plan de tesis. 

El objetivo de la investigación fue describir el perfil de los estudiantes  

agresores del bullying escolar, teniendo en cuenta las características familiares 

y personales del perfil del alumno agresor teniendo  a una muestra no 

probabilística de 284  estudiantes  de las secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

" del 3er año de secundaria para el cuestionario dicotómico que sirvieron para 

el recojo de la información. 

El nivel de investigación es básico descriptiva, el diseño que se utilizo fue el "no 

experimental”. 

Los resultados de la investigación se enfoca a que el perfil de los estudiantes 

agresores del bullying escolar de la I.E. Santa Isabel Hyo 2012, responde a los 

modelos de crianza violento en un 54%  y a las conductas agresivas en un 

66%. 

Las conclusiones finales muestran que las características familiares  de  los 

estudiantes  agresores del bullying escolar responde a los modelos de crianza 

basados en la violencia familiar  en un 55% con carencias afectivas (74%) y 

deficientes niveles de comunicación familiar en un 44% y las características 

personales de los estudiantes agresores responden a actitudes  de 

impulsividad en un 74% , descontrol de su ira ( 69%) fomentando la indisciplina 

en el colegio en un 60% y muestran conductas agresivas como física ( 66%), 

psicológica (70%)  y verbal en un 81%. 

Palabra clave: Perfil de agresor.  
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ABSTRACT 

This research "THE PROFILE OF THE STUDENTS SCHOOL aggressors OF 

BULLYING IN THE I. E.  SANTA ISABEL-Huancayo2012" has been developed 

with the aim of developing our plan of the thesis. 

The objective of the research was to describe the profile of the students school 

aggressors of bullying, taking into account characteristics of the family and the 

personal profile of the learner aggressor taking to a sample non-probabilistic 

284 students of the sections "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z "of the 3rd year of high 

school for the questionnaire dichotomous that served the pickup information. 

The level of basic research is descriptive, the design that was used was the 

"non-experimental". The results of the research focuses on the profile of the 

students school aggressors of bullying of the I. E. Santa Isabel Hyo 2012, 

responds to the models of parenting in a violent 54% and aggressive behaviors 

in a 66 %. 

The final conclusions show that the family characteristics of the students’ 

aggressors of the bullying school responds to the breeding patterns based on 

family violence in a 55% with disaffected (74%) And poor levels of family 

communication in a 44% and the personal characteristics of the students 

respond to aggressors attitudes of impulsivity in a 74% , lack of control of his 

anger ( 69 %) by promoting the indiscipline in the college at a 60% and show 

aggressive behaviors such as physical ( 66 % ), psychological (70 %) and 

verbal in 81 % 

Keyword: Profile of the aggressor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El perfil de los alumnos agresores en la escuela ha sido objeto de 

estudio por distintos autores, durante mucho tiempo, la expresión perfil 

se ha utilizado como forma exclusiva para hacer referencia al conjunto 

de rasgos y características de una persona con una determinada 

patología, médica, o psiquiatría, por ejemplo: el perfil del psicópata, el 

perfil del niño hiperactivo, etc. Hoy en día se buscan perfiles para casi 

todo. A si mismo, algunos problemas educativos están siendo objeto de 

estudio y derivando en la formulación de perfiles del alumno agresor que 

permitan afrontar dichas situaciones. Este es el caso del bullying escolar  

(hostigamiento entre pares) en las instituciones educativas que es una 

forma de  conducta agresiva, intencionada y perjudicial que se da entre 

estudiantes por abuso de poder por lo tanto se define como una 

conducta de  “persuasión física y psicológica” que realiza un alumno 

contra otro al que elige como  víctima de repetidos ataques. Es así que 

principios de los años 70 se comenzó a investigar en Noruega donde se 

señalan como causa de origen de este fenómeno a las características 

familiares, personales, económico, social. Y en  los últimos años 

docentes y otros profesionales de las ciencias sociales buscan la raíz del 

bullyin escolar e intentan elaborar un perfil de los alumnos agresores e 

iniciadores de conflictos negativos que facilite el diagnostico e 
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identificación de este tipo de alumnos. Desde diferentes criterios, los 

expertos en el tema han establecido distintos perfiles del alumno 

agresor. Según, Lumsden (2000) perfilar a los estudiantes es una 

expresión utilizada para referirse a “un proceso mediante el cual una lista 

de comportamientos y características personales asociadas a jóvenes 

que han tenido un comportamiento violento, es utilizada para intentar 

medir el potencial de un alumno, en su particular, que pudieran actuar 

violentamente en el futuro. 

En el perfil del agresor hay autores que contemplan algunos problemas o 

trastornos psicológicos de estos alumnos. Al respecto, Cerezo (1999) , 

el fenómeno del bullying escolar es un problema complejo y 

multifactorial, en el que intervienen desde las características personales 

de los estudiantes implicados, el clima escolar tanto del grupo como del 

aula y del centro, las características familiares y el método de crianza, la 

ubicación de la escuela, el barrio, hasta la sociedad en general y 

establece que los alumnos agresores suelen tener una alta agresividad y 

ansiedad, con facilidad para provocarse o provocar a los demás, con una 

gran falta de autocontrol, no son capaces de acatar las normas 

establecidas para el grupo y no suelen ser nada tímidos ni retraídos. 

También suelen ser algo extrovertido, psicótico y neurótico. 

Para Menéndez Benavente (2005), los rasgos de personalidad que 

caracterizan a estos alumnos son los relacionados con la fuerte 

impulsividad que le hace no ser capaz de controlar la agresividad y la ira. 

Es malintencionado y en la mayoría de las ocasiones interpreta de forma 

errónea a los demás, pensando que van en contra suya. Según Olweus 

(1998) estos alumnos denotan falta de control de la ira, además de un 

alto nivel de los sesgos de hostilidad, lo que lleva a interpretar y convertir 

determinadas circunstancias en conflictos y agresiones hacia su 

persona. Además,  son personas violentas y reconoce al agresor como 

un agente activo del Bullying que agrede personalmente, estableciendo 

relaciones directas con su víctima y el social indirecto que logra  dirigir, a 

veces en la sombra, el comportamiento de sus seguidores a los que 

conduce a actos de violencia y persecución de inocentes.Por otro lado 
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Hernández Prados(2004) expone que estos alumnos son conflictivos en 

la escuela, no se identifican con el colegio, no respetan las normas 

establecidas en su institución educativa, no aceptan solución negociada 

ante problemas mostrando ideas machistas y tienen gran habilidad para 

mentir y envolver a los adultos sin que estos sean conscientes de ello. 

 A si mismo Hernández Prados (2004) nos menciona que estos 

alumnos se encuentran inmersos en un ambiente familiar precario y 

desfavorecido, en el que se da cierta hostilidad, situación que lleva a que 

el alumno tenga escasez de atención, dedicación, normas disciplinarias 

que respetar, y por el contrario mucha permisividad. Conjuntamente a 

esto se debe añadir que en ciertas ocasiones en la familia se vive un 

ambiente de autoritarismo y continuidad de castigo. Menéndez 

Benavente (2005), afirma que estos alumnos se ven afectados por la 

falta de lazos familiares emotivos y sólidos que les den seguridad en si 

mismos. Tienen un fácil acceso a la violencia y reflejan lo que ellos 

viven. Muchos de ellos son tratados violentamente y han aprendido de 

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

agresor puede tener un carácter activo, relacionándose directamente con 

la víctima, y siendo èl que lleva a cabo la agresión, o por el contrario, 

puede tener un carácter pasivo o indirecto, de forma que no el quien 

arremete, sino que hace que otros arremeten con sus propias víctimas. 

También  la investigación” Educación en Valores y Resolución de 

Conflictos (2001) de la Universidad de Murcia –España. Nos explica 

que en el hogar de los estudiantes agresores hay escasez  de dialogo, 

por lo que tampoco puede existir la comunicación entre ellos, y este es 

un aspecto de gran relevancia para el buen desarrollo tanto personal 

como social de un niño. 

Teniendo en cuenta estas características personales y familiares de los 

agresores del bullying escolar se entrelazan favoreciendo una serie de 

sinergias difíciles de valorar, porque no son estáticas y cada 

microsistema puede tener su propia fórmula magistral. Ante lo descrito 

en el Perú se realizó un estudio por la  Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos del Perú (2008) en donde se pudo constatar  la incidencia 
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de bullying  y el perfil de  los agresores en colegios estatales de primaria  

en la región de Ayacucho, Cusco, Junín y Lima de las cuales se 

encuesto  a 916 alumnos. Los resultados de este estudio muestra que el 

perfil del agresor es que usa una collera (24.3%), demuestra su 

supremacía, es grande y fuerte (21.3%), posee un vocabulario vulgar y 

soez (20.1%) y ejerce el bullying  con insultos y golpes.  

 

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

instituciones educativas de nuestra región principalmente en la provincia 

de Huancayo, este problema también se evidencia en la I.E: Santa 

Isabel ya que se puede observar a u porcentaje de  alumnos que se 

encuentran inmersos en este problema, los estudiantes que ejercen el 

bullying es decir el agresor devienen de familias con modelos de crianza 

basados en la agresión y se encuentran inmersos en un ambiente 

familiar precario y desfavorecido, en el que se da cierta hostilidad , 

situación que lleva a que el alumno tenga escasez de atención, 

dedicación , afectividad , normas disciplinarias que respetar y por el 

contrario mucha permisividad, también son estudiantes conflictivos, 

indisciplinados. Su incapacidad de controlarse se demuestra a través de 

impulsos incontrolados y la mayoría de las veces actúan por problemas 

propios y proyectan sus frustraciones sobre sus compañeros más 

débiles, no acatan las reglas establecidas en la institución. 

Conjuntamente a esto se debe añadir que en ciertas ocasiones en la 

familia se vive un ambiente de autoritarismo y continuidad de castigo. Es 

por ello que los estudiantes ejercen el bullying  como medio de 

salvaguardar sus problemas y se expresa mediante apodos 

degradantes, humillación, peleas callejeras, empujones, amenazas que 

ejerce un alumno o un grupo de alumnos hacia estudiantes más débiles. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

 ¿Cuál es el  perfil de los agresores del bullying escolar de la 

I.E. SANTA ISABEL HUANCAYO-2012? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

• ¿Cuáles son las características familiares  de los  agresores 

del bullying escolar de la I.E. SANTA ISABEL HUANCAYO-

2012? 

• ¿Cuáles son  las características personales del  de los 

agresores del bullying escolar de la I.E SANTA ISABEL 

HUANCAYO-2012? 

1.3. OBJETIVO: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Describir cual es el perfil de los agresores del bullying escolar  

de la I.E. SANTA ISABEL HUANCAYO-2012. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Explicar las características familiares de los  agresores  del 

bullying escolar en la  I.E. SANTA ISABEL HUANCAYO-2012. 

 Conocer  las características personales de los  agresores del 

bullying escolar de la I.E SANTA ISABEL HUANCAYO-2012. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El motivo principal que nos llevó a decidir abordar el tema “EL  PERFIL 

DE  LOS AGRESORES DEL BULLYING ESCOLAR DE LA I.E. SANTA 

ISABEL HUANCAYO-2012”, es porque   es un problema generalizado y 

latente que viene afectando  a un gran número de niños y adolescentes 
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en los centros educativos, de forma que su rendimiento escolar y su 

desarrollo personal se ven alterados ante la presencia de hechos o actos 

de bullying. 

Así mismo se observa casos de Bullying en   la I.E. Santa Isabel donde 

los alumnos ejercen la violencia como forma de supremacía del más 

fuerte. Se expresa mediante apodos degradantes, humillación, peleas 

callejeras, empujones, amenazas que ejerce un alumno o un grupo de 

alumno hacia estudiantes más débiles.  

El perfil de los alumnos agresores tiene una utilidad indirecta ya que nos 

da la posibilidad de planificar modos de intervención y para conocer 

mejor a este tipo de alumnos, detectar puntos de intervención y poder 

diagnosticar e identificar a los alumnos en situación de riesgo de 

convertirse en agresores para diagnosticar y plantear programas 

preventivos y medidas correctivas en sus tres dimensiones; a nivel 

personal, familiar y comunidad escolar para lograr el bienestar dirigido al 

educando. 

 

Por eso consideramos  que es tan relevante realizar este tipo de trabajos 

de investigación y análisis de temas conflictivos que están relacionados 

con la práctica educacional, ya que nos permite estar mejor preparados 

profesionalmente y así, contribuir de manera óptima. 

 

1.5. LIMITACIONES: 

Las limitaciones de esta investigación fueron los siguientes: 
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• La escasa bibliografía actualizada del perfil de los agresores bullying 

escolar en nuestro país. 

• La escasa  colaboración del coordinador del TOE- I de la I. E Santa 

Isabel para la aplicación de los instrumentos. 

• Algunos alumnos pertenecientes de las secciones "RR, S, T, U, V, 

W, X, Y, Z " del tercer año de secundaria que fueron seleccionadas 

para el recojo de la información faltaban constantemente al colegio, 

el cual dificulto la aplicación del cuestionario dicotómico. 

Estas limitaciones fueron superadas en el transcurso del proceso de la 

investigación, las cuales dificulto inicialmente pero fueron superadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL: 

2.1.1. ESTUDIOS PREVIOS A NIVEL INTERNACIONAL: 

2.1.1.1. Forero A. Yarelys y otros (2008) “PERFIL 

PSICOSOCIAL DEL AGRESOR Y LA VICTIMA DEL 

BULLIYNG ESCOLAR EN ALUMNOS DEL 5TO AÑO 

LICEO BOLIVARIANO E.B.E.” 

Su objetivo general fue: 

 “identificar el perfil psicosocial de los sujetos que intervienen en 

los tipos de violencia escolar”. Está enmarcada dentro de la 

tipología descriptiva. 

Apoyada en un diseño “no experimental” de tipo transaccional. La 

población estuvo constituida por 95 estudiantes del 5to año del 

Liceo Bolivariano E.B.N.” Dr. Jesús Semprum”, a quienes se les 

aplico una encuesta y cuyo instrumento fue  un cuestionario, con 

una escala dicotómica (SI/NO). Así mismo, el cuestionario fue 
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sometido a una validación cualitativa a través del juicio de 

expertos y se aplicó el método de la estadística descriptiva. 

Las conclusiones fueron: 

Que en la institución se presenta la violencia física, verbal, 

psicológica y social, siendo su indicador más fuerte la agresividad 

verbal  y física, hostilidad, aislamiento. 

Los agresores generalmente son varones y con mayor fortaleza 

física; todo lo contrario de las víctimas. El rasgo distintivo de los 

agresores es la agresividad que estos manifiestan no solo frente a 

sus compañeros sino también a sus profesores, padres y 

hermanos. Muestran además una actitud positiva hacia la 

violencia, manifestándose de forma violenta con más asiduidad 

que sus iguales. Suelen ser físicamente más fuertes que sus 

víctimas y son bastante impulsivos y autosuficientes. En cuanto  a 

las víctimas, se distinguen dos grupos: las víctimas pasivas, no 

responden a los ataques y son sujetos inseguros, y las víctimas 

proactivas que son individuos violentos y desafiantes que cuando 

la ocasión lo permiten adoptan el rol de agresor compartiendo 

todas sus características. 

2.1.1.2. Carmen María Sevilla Remeció (2001) “PERFIL DEL 

ALUMNO AGRESOR EN LA ESCUELA CREZO 

RAMIREZ ESPAÑA” 

Su objetivo fue:  
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Conocer los rasgos que caracterizan a los alumnos agresores. Es 

una investigación descriptiva. La población objetivo estuvo 

constituido por 700 alumnos de la Escuela Cerezo Ramírez. A 

quienes se les aplico los instrumentos: cuestionarios bull- tes y la  

evaluación de agresividad entre escolares. 

Las conclusiones fueron: 

En la investigación del total de 700 alumnos que participaron un 

48.5% aparecieron como agresores, esto indica que la 

característica de estos alumnos son insultones, follonerías, 

indisciplinados, conflictivos por tener deficiencia en las habilidades 

sociales a la de comunicar y negociar sus deseos. Estos alumnos 

no tienen la capacidad de empatía por lo que no son capaces de 

saber lo que  siente la víctima y por lo tanto tampoco posee 

sentimiento de culpabilidad. 

Un alumno agresor se diferencia de sus demás compañeros 

porque suele ser un estudiante líder de un grupo agresivo, tiene 

capacidad de control, se demuestra a través de sus impulsos 

incontrolados y la mayoría de veces solo actúan por problemas 

propios y proyectan sus frustraciones en un compañero más débil, 

es malintencionado y en la mayoría de las ocasiones interpretan 

de forma errónea a las demás personas que van encontrar suya 

respecto al perfil psicológico del agresor, no son capaces de 

reconocer sus propios problemas, tienen la necesidad de 

inmediatez  de sus actos lo que significa que estos alumnos 
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necesitan conseguir sus recompensas    en el momento y en el 

menor esfuerzo posible, aunque por ello perjudiquen  a sus 

demás compañeros. 

Son chicos que no se identifican con el colegio, a veces se da el 

consumo de alcohol  y droga, en ocasiones muestran conductas 

machistas y tienen una gran habilidad para mentir y envolver a los 

adultos sin que estos sean conscientes de ello. En y cuanto a las 

características académicas de otros alumnos que suelen tener 

una actitud negativa hacia la escuela  y hacia el maestro por ende 

no tiene buenos resultados académicos  y en su ámbito social 

estos alumnos tienen dificultades de integración social y sin ser 

rechazados por sus compañeros las razones de ser suelen ser 

alumnos problemáticos, escandalosos siempre están inmersos en 

líos y criticando a los demás. 

2.1.1.3. Wanda E. Soto Vásquez acoso escolar o bulliyng: 

“PERFIL DEL  ACOSADOR  Y DE LA VICTIMA- CHILE” 

Su objetivo fue: 

Conocer el perfil del acosador y de la víctima como se manifiesta 

del acoso escolar. Es un estudio transversal, se usaron métodos 

binarios y de regresión logística. La muestra fue de 196 

escolares del colegio secundario de Chile “Valparaíso” el 

instrumento que se aplico fue un cuestionario con 30 ítems. 

Las conclusiones fueron: 
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• Se clasificó a la víctima como un alumno con baja 

popularidad entre los compañeros con un temperamento 

débil, baja autoestima, inseguridad y en ocasiones tendencia 

a la depresión. 

• El agresor es todo lo contrario: goza de buena autoestima y 

`popularidad, no tiene sentimientos de culpabilidad, tiene un 

temperamento impulsivo y agresivo, no es buen estudiante a 

veces es consumidor de alcohol y drogas. 

2.1.2. ESTUDIOS PREVIOS A NIVEL NACIONAL: 

En las investigaciones efectuadas por Oliveros y Barrientos 

(2007)sobre los factores de riesgo de la intimidación(bullying) en 

un colegio particular  de Lima  Metropolitana  con una muestra  

de  185 alumnos.  Se determinó que un 54.7% de ellos habían 

sufrido bullying. El 52.7% fueron mujeres y el 47.3% varones .El 

78.4% vive con ambos padres. La intimidación verbal había 

predominado con 38.7% de incidencia y el 84.3% de  alumnos no 

habían defendido a sus compañeros. 

Oliveros y Barrientos (2009) realizaron un estudio sobre el perfil 

del agresor y  el  riesgo de la violencia escolar (bullying) severa 

en colegios privados de tres zonas de la sierra del Perú. Con una 

muestra de 736 alumnos, entre quinto de primaria y quinto de 

secundaria de Ayacucho, Cusco y Huancavelica, encontrando a 

37 alumnos portadores de bullying severo asociado a múltiples 

factores de riesgo. 
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Figueroa,  Mayorga,  Cano,  Quispe  y   Barrientos  (2009) 

realizaron un estudio sobre la Intimidación en colegios estatales 

de secundaria del Perú. En los resultados se evidenciaron que 

la incidencia de intimidación tuvo un promedio de 50,7%. 

Las variables asociadas fueron apodos, golpes, falta de 

comunicación, llamar homosexual, defectos físicos, obligara 

hacer cosas que no se quiere, discriminación e insulto por 

correo electrónico. Concluyendo que la intimidación tiene un 

origen multicausal, ocasiona problemas en la salud, fobia 

escolar y el pronóstico a largo plazo para víctimas y agresores 

es negativo. 

Diversos estudios se han realizado sobre el bullying escolar, 

entre ellos se encuentran: 

2.1.2.1. Michelle Drinot PUC (2009) “FACTORES QUE 

DETERMINAN LOS RASGOS DE LOS AGRESORES  

DEL BULLIYNG” LIMA / VILLA EL SALVADOR. 

Su objetivo fue: 

Detectar los factores que determinan los rasgos, características 

del agresor del bulliyng escolar del Distrito de Villa Salvador. Es 

una investigación descriptiva. La población objetiva, 500 

alumnos de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 

distrito de Villa el Salvador. Los instrumentos que se aplicó 

fueron el cuestionario y la guía de observación. 

Las conclusiones fueron: 
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Los agresores pueden ser personas activas o pasivas en 

cualquiera de los casos aprenden aceptar el rol de agresores y 

actuar en grupo. Las características de los agresores es que  

suelen ser más niños que niñas son más fuertes físicamente, 

son intolerantes, indisciplinados en las aulas de clases y 

escogen a la víctima como un desfogué de sus problemas y 

sentirse superior a los demás. 

 Se concluye por ultimo que el factor de riesgo del agresor 

es cuando hay prácticas de crianzas inadecuadas, 

autoritarias o por el contrario negligente provenientes de  

familias disfuncionales.  

 

2.1.2.2. Garaigordobil y Oñederra (2010) 

“CARACTERISTICAS Y CONSECUENCIAS DEL 

BULLYING  PARA EL AGRESOR” 

Según este estudio nos muestra las características del agresor, 

su objetivo fue identificar las características de los estudiantes 

agresores y son: 

 

• Baja capacidad de empatía, insensibilidad hacia el dolor 

ajeno, ausencia de sentimiento de responsabilidad o culpa, 

alta autoestima, bajo auto - concepto. 

• Capacidad de liderazgo. En algunas investigaciones los 

agresores se veían a sí mismos como líderes, mostraban 

cierto nivel de liderazgo 
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• Impulsividad, sentimientos de ira, hostilidad, depresión y 

riesgo de suicidio. Los estudios demostraron que los 

agresores se caracterizan por la impulsividad con tendencia a 

la violencia y dominio de los demás, tienen baja tolerancia a 

la frustración y dificultades para cumplir. 

 

A si mismo se identificó las consecuencias para el agresor y son 

lo siguiente: 

• Bajo rendimiento académico. Los estudios evidenciaron que 

los agresores acudían menos a clases y presentaban una 

actitud negativa hacia la escuela y su rendimiento escolar era 

bajo. 

• Psicotismo ,el agresor muestra alta tendencia al psicotismo 

• Síntomas psicopatológicos: depresión, consumo de alcohol y 

drogas. Los estudios evidenciaron que los agresores tienen 

problemas de personalidad como rasgos depresivos. Los 

niños acosadores de 8 y 12 años tienen más probabilidades 

de desarrollar síntomas psiquiátricos a los 15 años y el 

consumo de drogas y licor es más común en los agresores. 

• Tendencia a conductas antisociales y estar inmersos en la 

delincuencia. 

 

A sí mismo el estudio nos muestra lo siguiente: 
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Los Indicadores del perfil de los agresores para la 

observación: 

Los acosadores presentan ciertas conductas típicas que los 

distinguen del resto de sus compañeros. Estas conductas nos 

permiten identificar a los acosadores. Los indicadores se 

observa en la siguiente tabla: 

Conducta general Conductas concretas 

 
Conductas de 
agresión física 

 
• Tienen comportamientos agresivos con 

miembros de la familia. 
• Agrede físicamente a sus compañeros 

• Rompe, esconde, desordena y roba 
cosas ajenas. 

• Actúa en grupo para fastidiar a otros 
compañeros. 

 
 
Conductas de 
agresión 
psicológica  

• Resalta constantemente defectos 
físicos de sus compañeros. 

• Humilla y ridiculiza a sus compañeros 
• Es intolerante con los demás 

• Presenta malhumor y estados de 
ánimo alterados 

• Chantajea y amenaza 

 
Conductas de 
agresión verbal 

• Insulta 
• Se burla 
• Habla mal de otros y calumnia 

 
Conductas de 
exclusión 
social 

• Discrimina a sus compañeros 

• Hace el vacío ignorando a sus 
compañeros 

• Influye a sus compañeros para 
marginar alguien. 

• Ignora los derechos de los demás. 

 
Otros indicadores 

•  Es autoritario, consigue sus objetivos 
utilizando la agresión verbal, física o  
psicológica. 

•  Es impulsivo, no controla sus 
reacciones. 
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Las conclusiones fueron:  

Después de lo anterior expuesto el estudio concluye  que el 

agresor en muchos casos revive el maltrato sufrido en el hogar, 

ya sean estas físicas o psicológicas. 

El perfil del agresor del bullying es un fenómeno global, ya que al 

persistir esta conducta agresiva, será grande  el número de 

jóvenes que se convertirán en adultos matones y delincuentes. 

La investigación mencionada destaca que los agresores son 

insensibles al dolor ajeno y presentan bajo rendimiento 

académico, ausencia de sentimientos de culpa y muchos de ellos 

requieren ayuda psicológica o psiquiátrica y un porcentaje de ellos 

probablemente desarrolle en la vida adulta conductas 

antisociales, delictivas o psicopáticas. 

 

2.1.2.3. SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS DEL PERÚ (2008) 

 

Su objetivo fue: 

Fue constatar  la incidencia de bullying  y el perfil de  los 

agresores en colegios estatales de primaria  en la región de 

Ayacucho, Cusco, Junín y Lima de las cuales se encuesto  a 916 

alumnos, los que pertenecían a: 

• Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho 194 (21,2%) 

• Colegio Inmaculada, Sicuani 303 (33,1%) 

• Colegio Mariscal Cáceres, Ñaña 203 (22,2%) 
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• Colegio Rafael Gastelú, Satipo 216 (23,6%).  

 

 Las conclusiones fueron: 

De la encuesta realizada se pudo constatar que el  perfil de 

alumnos agresores  del nivel  primario de colegios estatales es:  

 

VARIABLE NUMERO 

DE CASOS 

% 

PERFIL DEL AGRESOR 

 Tiene collera 314 24.3% 

 Grande y fuerte  200 21.3% 

 Vocabulario soez. 260 20.1% 

 Esta contento si 

insulta o pega. 

231 17.8% 

 

Los resultados de este estudio muestra que el perfil del agresor es 

que usa una collera como muestra de su supremacía, es grande y 

fuerte, posee un vocabulario vulgar y soez , ejerce el bullying  con 

insultos y golpes.  A si mismo el perfil de los  adolescentes 

agresores  pueden responder a los siguientes rasgos: 

1. Tiene problemas en otros aspectos de su vida, como algo que 

sucede en la familia como dificultades en la escuela. La 

aceptación social no es excesiva pero en todo caso es mejor 

que la de las víctimas. 

2. Puede sentir que sus padres o los maestros no le prestan 

suficiente atención. 
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3. Ha visto a sus padres o a sus hermanos mayores obtener lo 

que querían mediante el enojo o la intimidación a otras 

personas. 

4. Sufre violencia en su familia, de uno de sus hermanos o de sus 

propios padres. 

5. Sus padres no le han enseñado a no lastimar a los demás. Está 

expuesto a mucha violencia en el cine, la televisión o en los 

videojuegos. 

6. Posee abundantes errores de pensamiento que le llevan 

frecuentemente a interpretarlos gestos o acciones de los 

demás de una manera ofensiva contra sí mismo. Carece de 

control de la ira, y cree que deben responder violentamente 

ante una “agresión”, sea del tipo que sea. No responder no 

encaja con su auto concepto de defenderse en todo momento. 

7. En general no está tan integrado en el ámbito académico como 

los demás compañeros. Suele carecer de fuertes lazos 

familiares y en ocasiones ha sido objeto de burlas y mofas de 

tipo diverso. Ha podido aprender el recurso de la violencia 

como arma de supervivencia. Puede tener antecedentes de 

uno o más fracasos académicos. 

8. Posee dificultad para reconocer los sentimientos propios o 

ajenos.  

 Como conclusión final del estudio nos muestra que la 

característica compartida por los agresores es la falta de empatía, 

es decir, la incapacidad para ponerse en el lugar del otro. Ello se 
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traduce en la creencia que sus actos no repercuten en la otra 

persona, consiste en no comprender lo que el otro siente y 

padece como un tormento. La presión de grupo es algo poderoso 

a la gente le gusta hacer lo que sus amigos hacen. Pueden 

pensar que se están divirtiendo y ni siquiera se dan cuenta de que 

están acosando a alguien. A menudo el agresor puede llegar a 

pensar que la víctima se lo merece, pues para el instigador las 

acciones de éste le han provocado y han precipitado la reacción 

intimidatoria. 

Es importante tener en cuenta que es posible que existan 

trastornos psicológicos asociados. En algunos estudios se 

evidencia un déficit en el control de sus impulsos y consumo de 

tóxicos (alcohol y/o drogas). 

 

2.1.2.4. Dodge & Coie, 1987. FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA LOS AGRESORES DEL BULLYING 

ESCOLAR. 

Según esta investigación nos menciona que el perfil de los 

alumnos agresores presentan las siguientes características: 

• En su mayoría varones. 

• Tienen un patrón de personalidad agresivo. 

• Posee un pobre control de impulsos. 

• Poca empatía e instrumentalización de las relaciones. 

• Alta necesidad de poder y dominio. 

• Tendencia a un rendimiento académico bajo. 
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• Tendencia a sufrir del rechazo de sus pares. 

• Atribuciones de hostilidad hacia ellos. 

• Posiblemente más extrovertidos y habladores. 

También hace mención a los  factores que influyen en el perfil 

del agresor y son las siguientes: 

Posibles variables predictores de nivel individual o 

personal: 

• Conducta de externalización: falta de control, conductas 

desafiantes y agresivas. 

• Conducta de internalización: conductas que denotan un 

sobre control, represión, como depresión, ansiedad, etc. 

• Competencia social: capacidad de usar asertivamente las 

habilidades sociales para relacionarse con otros de forma 

adecuada. 

• Cogniciones sobre sí mismo: pensamientos, creencias y 

actitudes sobre sí mismos. 

• Cogniciones sobre los demás: pensamientos, creencias y 

actitudes sobre los demás, sobre lo que es normativo, y 

empatía social. 

• Formación  académica: notas y evaluación académica. 

 

Posibles variables predictores de nivel familiar: 

• Carencias afectivas, falta de atención y calidez 

principalmente de la madre-niño. 
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• Un  apego inseguro que genera sentimientos de inseguridad 

sobre todo en las víctimas. En el caso de los agresores, los 

cuidadores se involucran poco tienden a ser hostiles con sus 

hijos. 

• Los métodos disciplinarios basados en la agresión física y la 

coerción así como la agresión verbal hacia el niño o entre los 

mismos padres generan que la agresividad se modele. 

• La falta de límites claros que señalen y corrijan las conductas 

agresivas, contribuye al desarrollo de patrones de 

personalidad agresivos. 

• Pobre control y supervisión de los padres hacia los 

estudiantes  agresores. 

• Familias donde existe conflicto entre adultos y niños. 

 

Se ha encontrado que los agresores tienen un perfil familiar 

similar al de las víctimas en muchos sentidos. Sin embargo, los 

padres de los agresores utilizan más una filosofía autoritaria 

cuando se relacionan con sus hijos. 

 

Los padres de los agresores muestran más sentimiento negativos 

hacia sus hijos, tienden más a criticarlos diariamente sin decirles  

el porqué. Usualmente sus métodos son el castigo, la prohibición 

y el mandato tomado junto, los altos niveles de estilo autoritario y 

el ambiente conflictivo, combinado con bajos niveles del estilo 

autoritativo, se asocian con la conducta del agresor. 
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2.1.2.5. Randall (1997) EMPATÍA Y AGRESOR DEL 

BULLYING: 

Sugirió que los agresores activos no consiguen comprender los 

sentimientos de los demás, y tienen poca conciencia de lo que 

los demás piensan de ellos. Poseen como una ceguera social. 

Sutton (1999) por otro lado argumentó que los Bullying tienen 

una teoría de la mente superior y son extremadamente 

competentes a nivel social. Poseen esta “cognición fría», una 

habilidad para comprender y manipular mentes, el contexto y 

cometer actos de Bullying. Creen que los Bullies comprenden las 

emociones de otros pero no las comparten, una especie de 

teoría de mentes malignas. Otras teorías dicen que poseen una 

empatía inhibida más que carecen de ella.  

2.1.3. ESTUDIOS PREVIOS A NIVEL REGIONAL 

2.1.3.1. Canchaya Ñahuinripa, Sonia Gladys y Montalván 

Apumayta, Nolly Raneé en “LA VIOLENCIA EN 

ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO DEL BARRIO DE 

OCOPILLA DEL CERCADO DE HUANCAYO.” DE LA 

FACULTAD PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES UNCP – 

2005. 

Los Objetivos de la investigación fueron: 

Objetivo general: 

 Identificar la presencia de violencia en la Educación    de los 

Escolares primarios en el barrio de Ocopilla del Cercado de 

Huancayo. 
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Objetivo Específico: 

 Precisar cuál de las formas de violencia es la que más incide 

entre los escolares primarios en el Barrio de Ocopilla del 

Cercado de Huancayo 

 Identificar si la violencia está más presente en los escolares 

primarios varones que en las mujeres. 

 Determinar si la violencia tiene mayor incidencia en los grados 

escolares superiores con relación a los grados inferiores de 

estudios- 

La metodología fue: 

 El descriptivo- explicativo con los procedimientos: 

 Inductivo- Deductivo 

 Analítico-Sintético 

La población de la investigación estuvo constituida por todos los 

estudiantes de educación primaria del barrio de Ocopilla del 

cercado de Huancayo, albergados en cuatro centros educativos 

que son; Escuela N°31458, escuela N° 30124, Escuela N° 30127, 

Escuela N° 32542, todas ellas estatales, no habiendo ninguna 

escuela particular en el lugar. La muestra para  efectos del 

trabajo, se tomo en cuenta las cuatro escuelas del lugar y de ellas 

con el muestreo criterial, se eligió a 5 alumnos de cada grado, 

considerando a los primeros cinco alumnos que ingresaban al 

salón de clases, todos los niños son de condición socioeconómica 

media baja, entre 6 y 13 años, varones y mujeres, como resultado 
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de nuestro muestreo obtuvimos un total de 70 varones y 50 

mujeres, correspondiendo 30 sujetos a cada escuela.  

Las conclusiones fueron: 

 La violencia de halla presente en los escolares primarios en el 

Barrio Ocopilla, perteneciente al cercado de Huancayo, como 

se verifico con la aceptación de la hipótesis general propuesta. 

 La violencia verbal es la que mas prevalece de las otras 

formas de violencia entre los escolares primarios de Ocopilla 

del cercado de Huancayo. 

 Mediante el trabajo se ha  hallado que la violencia física es 

más empleada con los escolares primarios varones, en el 

barrio de Ocopilla con la relación a sus colegas mujeres. 

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

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

superiores con relación a los de grados inferiores. 

 

2.2. TEORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.2.1. TEORÍA DEL IMPULSO: 

(Berkowitz, 1989; Feshbach, 1984)Teoría que supone que la 

agresividad es la reacción a un impulso evocado desde el exterior 

para dañar a los demás. 

La principal fuente de agresión sería la frustración: 

 Teoría del aprendizaje social se podría aprender 

 Agresión conducta aprendida. 
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 Qué personas o grupos son objetivos apropiados para la 

agresividad 

 Qué acciones justifican o requieren represalias agresivas 

 En qué situaciones y contextos es apropiada o inapropiada la 

agresión. 

2.2.2. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  SOCIAL:  

Albert Bandura, (1976) considera que el comportamiento 

agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e 

imitación. La imitación de la conducta agresiva dependerá de si el 

modelo observado obtiene o no recompensas positivas de su 

agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la 

probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si 

el modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad 

de imitación. 

El aprendizaje por observación de modelos agresivos no se 

produce de forma automática, dado a que algunas personas no 

centran su atención en los rasgos esenciales del modelo, o 

sencillamente olvidan lo observado. Para conseguir algún grado 

de recuerdo es imprescindible representar mediante palabras, 

imágenes, signos o símbolos. Pero incluso esto, no es suficiente 

para comportarse de forma agresiva, pudiéndose interferir la 

realización conductual cuando la persona no posee las 

capacidades físicas, cuando carece de los medios necesarios 

para ejecutar la agresión, cuando la conducta no tiene valor para 

ella, o cuando la conducta está sancionada de forma negativa. Es 
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decir, que aun habiendo aprendido conductas agresivas, el medio 

sociocultural jugará un papel determinante en su ejecución o no. 

Se reconocen tres fuentes principales del modelado de la 

conducta agresiva: las influencias familiares, las influencias 

subculturas, y el moldeamiento simbólico. 

La conducta agresiva puede aprenderse también por experiencia 

directa, mediante recompensas y castigos otorgados ante 

ejecuciones de ensayo y error. Afirman que un niño pacífico 

puede convertirse en agresivo, mediante un proceso en el que 

otro ejerce el papel de víctima y posteriormente contra ataca con 

resultados exitosos. Ello obedecería a que “las influencias del 

moldeamiento y del reforzamiento operan conjuntamente en el 

aprendizaje social de la agresión en la vida diaria”.  

 

2.2.3. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DE LA AGRESIÓN 

Durkheim (1938) Según esta teoría la causa determinante de la 

violencia y de cualquier otro hecho social no está en los estados 

de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la 

preceden. De este modo, las teorías sociológicas atribuyen la 

conducta violenta y agresiva especialmente a variables 

ambientales, variables del contexto social en el que el ser 

humano vive. El grupo social es una multitud que, para aliviar la 

amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus 

miembros individuales. 
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La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es 

fácilmente predecible, sobre todo cuando los objetivos son de 

tipo material e individualista, o bien grupal. Esta última no se 

puede predecir tomando como base el patrón educacional 

recibido por los sujetos, sino que se predice por el referente 

comportamental o sujeto colectivo, el llamado "otro 

generalizado", al que respetan más que a sí mismos y hacia el 

cual dirigen todas sus acciones. 

2.2.4. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD:  

Sigmund Freud. La palabra personalidad etimológicamente 

proviene de la palabra persona, que en griego es prosopón y 

significa "máscara"; se define como la organización dinámica 

dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que 

determinan su conducta y su pensamiento característico. Es una 

organización relativamente estable y perdurable del carácter, 

temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual 

determina su adaptación única al ambiente. Son formas la mayor 

parte del tiempo estables, características del individuo, de 

pensar, experimentar y comportarse. 

Se desarrolla y cambia a través de la vida, pues es el resultado 

de la interacción de la herencia genética y el ambiente del ser 

humano, por el aprendizaje social y las experiencias personales. 

Es la manera habitual en que se comportan las personas, donde 

manifiestan sus conductas y experiencias. Es individual y social; 

individual porque cada persona es única e irrepetible y social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelecto
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensar
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Social


 

40 
 

porque somos conscientes de nuestros actos vemos como nos 

condiciona el entorno y lo construimos. No tienen una existencia, 

se infiere a partir de la conducta de los seres humanos. Es una 

abstracción que nos ayuda a ordenar la experiencia y predecir el 

comportamiento. 

La personalidad tiene dos componentes, uno de base genética, 

denominado temperamento, y otro que es identificado como 

carácter, que depende de determinantes sociales y del ambiente 

del individuo. Por medio del carácter es como desarrollamos 

nuestras virtudes y habilidades, nos indica el modo que tiene el 

ser humano de actuar, pensar y expresar afectividad. 

 

2.2.5. TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL:  

Esta teoría subraya el carácter interactivo del comportamiento 

humano y considera que la conducta agresiva es el resultado de 

la interacción entre las características individuales de la persona 

y las circunstancias del contexto social que le rodea. 

De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el 

momento, ésta es la que concede mayor importancia a la 

influencia del ambiente familiar y de los contextos sociales más 

cercanos a la persona en su comportamiento y además, destaca 

el carácter bidireccional de la interacción: el ambiente influye en 

la persona y ésta a su vez en el ambiente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1. Bullying (Olweus): 

Es una palabra inglesa que significa agresión. Implica golpear o 

dar patadas a otros compañeros de clase, hacer burlas, etc. Pero 

estas situaciones resultan bastantes comunes en los centros 

educativos y pueden llegar a ser muy dañinas para quienes las 

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

ser de semanas, meses e incluso años y puede derivar en 

consecuencias devastadoras como el suicidio, el bullying no 

distingue condición social y sexo. 

2.3.2. Violencia (OMS):  

Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 

un grupo o comunidad que cause o que tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo.  

2.3.3. Agresividad:  

Es una característica innata de todos los seres vivientes. En tanto 

que la agresión: es una conducta interpersonal cuya intención es 

herir o causar daño simbólico. Existen dos formas de agresión 

La agresión reactiva: es todo aquello que se conoce como 

golpes, violaciones, torturas o acabar con la vida. 
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• La agresión pasiva: es todo aquello que no se ve, pero que 

dañan mucho más y se manifiestan en conductas de cohesión  

e intimidación, el daño es psicológico. 

2.3.4. Escolar: 

Aquellos sujetos que están en una posición social y en una etapa 

de la vida semejante; escolares o estudiantes con sus mismos 

derechos y deberes. 

2.3.5. Escuela: 

Es una institución que brinda la oportunidad para la construcción 

de modelos de convivencia a través de la enseñanza y el 

aprendizaje cotidiano de valores. Respecto a la violencia en el 

ámbito social de la escuela, las conductas de violencia escolar en 

sus diversas manifestaciones atentan contra la convivencia 

pacífica y armoniosa de los estudiantes. 

2.3.6. Perfil Agresor (Olweus): 

Es la persona que abusa de los demás, rara vez es un alumno 

académicamente brillante. El rasgo distintivo es la agresividad que 

estos manifiestan no solo frente a sus compañeros sino también 

hacia sus profesores, padres y hermanos además muestran una 

actitud positiva hacia la violencia, y es  bastante impulsiva y 

autosuficiente. 
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2.3.7. Acosador asertivo:  

Es aquel que con buenas habilidades escolares y popularidad en 

el grupo.es capaz de organizar o manipular a otros para que 

cumplan sus órdenes. 

2.3.8. 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 el mismo. 

2.3.9. 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. 

2.3.10. Conflicto: 

Un conflicto humano es una situación en que dos o más 

individuos o grupos con intereses contrapuestos entran en 

confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas con el objeto de dañar, eliminar a la parte rival. 

2.3.11. Violencia Física: 

Es el maltrato físico, se manifiestan con empujones, patadas, 

puñetes, agresiones con objetos. Este tipo de maltrato se da con 

más frecuencia en la escuela primaria y secundaria. 
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2.3.12. Violencia psicológica: 

Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo 

y fomentar su sensación de seguridad y temor. El componente 

psicológico está en todas las formas de maltrato. 

2.3.13. Violencia Social: 

Pretenden ubicar aislamiento a la victima respecto del grupo y 

hacer partícipes de esta acción, en ocasiones a otros individuos. 

Estas acciones se consideran bullying indirecto.  

2.3.14. Indisciplina (Cortez Bohigas): 

Diccionario de las ciencias de la educación. Se consideran actos 

de indisciplina todas las acciones, palabras, actitudes, gestos y 

reacciones que contrarían las normas disciplinarias vigentes en un 

centro de enseñanza o que representan atentados contra 

autoridad, moral, el orden, el espíritu y las tradiciones de la 

institución. 

2.3.15. Características  Personales (Besanilla Hernández y Rodríguez 

Ibarra): 

Hacen referencia a las características personales que posee cada 

individuo como actor social, aspectos como la edad, estilo de vida, 

profesión o situación económica que son indispensables a la hora 

de tomar una decisión en la vida. 
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2.3.16. Características  Familiares (Besanilla Hernández y Rodríguez 

Ibarra): 

Es  la forma en que está constituida la familia, el número de sus 

integrantes, su relación de afecto, comprensión, rechazo, su 

ambiente, su cultura, costumbres, hábitos, el estado económico, 

etc. El objetivo del estudio de la estructura familiar es conocer y 

obtener información sobre las personas con las que se convive, 

conocer las condiciones y relaciones familiares, la economía y su 

nivel educativo. De la familia depende la integración del niño, del 

adolescente y del adulto a la sociedad como individuo positivo. 

2.3.17. Modelos De Crianza (Bocanegra): 

Se refiere al entrenamiento y formación de los niños por los 

padres o por sustitutos de los padres. También se define como los 

conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen. La 

crianza implica tres procesos psicosociales: las pautas de crianza, 

las prácticas de crianza y las creencias acerca de la crianza. Por 

un lado, las pautas se relacionan con la normatividad que siguen 

los padres frente al comportamiento de los hijos siendo portadoras 

de significaciones sociales. Cada cultura provee las pautas de 

crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas de crianza se 

ubican en el contexto de las relaciones entre los miembros de la 

familia donde los padres juegan un papel importante en la 

educación de sus hijos. Esta relación está caracterizada por el 

poder que ejercen los padres sobre los hijos y la influencia mutua. 
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2.3.18. Conducta Antisocial (Rodríguez M.L):  

Es todo aquel comportamiento humano que va contra el BIEN 

COMÚN (bien de cada uno de los miembros de la comunidad es 

al mismo tiempo bien de todos). Atenta contra la estructura básica 

de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las 

normas elementales de convivencia; un ejemplo es la privación de 

la vida de un semejante, lesiona el bien común; es una conducta 

indeseable, daña no sólo a la víctima, sino a la familia y a la 

sociedad; destruye el valor supremo: la vida, sin el cual no pueden 

darse los otros bienes. 

2.3.19. Familia (Anthony Giddens):  

Grupo de individuos relacionados unos con otros por lazos de 

sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad 

económica. Los miembros adultos del grupo son responsables de 

la crianza de los niños. Todas las sociedades conocidas suponen 

alguna forma de sistema familiar, aunque la naturaleza de las 

relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que 

en las sociedades modernas la principal forma familiar es la 

familia nuclear, a menudo se da una gran variedad de relaciones 

de familia extensa. 

2.3.20. Espectador  (Por Jerónimo Rivera, John Osorio y Uriel 

Sánchez): 

El espectador es un sujeto activo en el proceso de la 

comunicación mediática y a pesar de que quien propone la 

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n39/rivososan.html#ros
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n39/rivososan.html#ros
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imagen sugiere un sentido a partir de la construcción que realiza, 

es el espectador con sus experiencias, emociones y 

conocimientos, quien la dota de sentido a partir de su propia 

subjetividad. 

2.3.21. Padre  autoritario (Arianna Pérez Teruel.): 

El estilo autoritario es un estilo que se considera centrado en los 

padres. Establece un sistema comunicativo unidireccional y 

cerrado, es decir, los padres tienen el control absoluto sobre sus 

hijos, por lo tanto éstos deben obedecer sin cuestionarlos. Los 

padres autoritarios no consideran al hijo como parte del proceso 

disciplinar, ni dan pie a interacciones bidireccionales en la 

resolución de conflictos entre ellos. 

Es muy habitual el uso de castigos, amenazas y prohibiciones de 

manera continuada y sin ningún tipo de razonamiento, no les dan 

opciones para escoger, y establecen reglas estrictas para 

mantener el orden sin demostrar mucho cariño a su hijo. Les 

dicen a sus hijos lo que deben hacer, tratan de hacerlos obedecer, 

sin darles explicaciones y si no los obedecen utilizan el castigo. 

 

2.3.22. Padres permisivos: 

Permisivo califica al sujeto que tiene tendencia a consentir o a dar 

permisos para ciertas cosas. De este modo, los padres  

permisivos muestran su flexibilidad a la hora de establecer límites 

o de ejercer su autoridad hacia sus hijos. 
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2.3.23. Apego: (Linehan,  Maraha):  

Afirma que aquel individuo que tiene miedo al apego, es evitativo, 

tiene una mala imagen de los demás, de sí mismos. 

2.3.24. Afectidad: BOWLBY (1990)   

Afirma que el intercambio afectivo, es una de las interacciones 

más importantes en la vida del ser humano porque en un círculo 

afectivo, el sentirse amado, respetado, potencia la satisfacción 

personal y éste devuelve y prodiga afecto a los demás, ayuda al 

individuo a crecer,  recordemos que el ser humano actúa de 

acuerdo a los deseos del adulto, así, si el adulto es poco distante, 

no brinda afecto, el niño, púber, adolescente, entiende, aprende, 

replica lo mismo. RICHARDSON, enfatiza que los 

comportamientos de los niños, adolescentes están permeados por 

los limites, marcados por los padres, los adultos, las expectativas 

de comportamiento de ellos en los diferentes ambientes. Herrera 

(2005) afirma también que las manifestaciones de afecto se ven 

delineados por los modelos de comportamiento establecidos por 

el adulto, rol de género, la dinámica interna de la familia. Herrera 

(2005) afirma también que las manifestaciones de afecto se ven 

delineados por los modelos de comportamiento establecidos por 

el adulto, rol de género, la dinámica interna de la familia.” 

2.3.25. Comunicación: Agudelo (2005)  

Comenta en la revista virtual de la Universidad Católica del Norte 

lo siguiente que comunicación bloqueada, ambientes familiares 
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donde hay poco dialogo e intercambios entre los miembros de la 

familia…la comunicación dañada en la que las relaciones 

familiares están selladas por intercambios que se basan en 

“reproches, sátiras, insultos, frases hirientes”, críticas destructivas, 

silencios prolongados. Magaña (2010) insiste en que la 

comunicación permite que el ser humano se exprese como es, a 

la par que interactúa con sus semejantes, la interacción potencia 

el desarrollo de un individuo…existe retroalimentación e 

intercambios en las ideas y deseos. CADAVID GARCIA IRENE Y 

ROSADA CORREA (2005) afirma que los procesos biológicos, 

psicológicos y sociales que buscan la conservación de la 

especie…dichos procesos incluyen la afectividad, la 

comunicación, la autoridad, las normas, los roles, los limites y el 

uso del tiempo libre enmarcado en la familia socializadora. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general: 

 El perfil de los agresores del bullying escolar de la I.E. SANTA 

ISABEL HYO-2012; responde a los modelos de crianza 

violenta y  a las conductas agresivas.   

2.4.2. Hipótesis específico: 

 Las características familiares  de los  agresores del bullying 

escolar responde a los modelos de crianza basados en la 

violencia familiar con carencias afectivas y deficientes niveles 
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de comunicación familiar en la "I.E: Santa Isabel” -Huancayo 

2012. 

 

 Las características personales de los agresores del bullying 

escolar de la I.E. Santa Isabel  Huancayo 2012, responden a 

actitudes  de impulsividad, ira fomentando la indisciplina en el 

colegio y muestran conductas agresivas como física, 

psicológica y verbal. 
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“EL  PERFIL DE  LOS AGRESORES DEL BULLYING ESCOLAR DE LA I.E. SANTA ISABEL HUANCAYO-2012” 

PREGUNTA 
GENERAL 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuál es el  perfil de los 
agresores del bullying 
escolar de la I.E. 
SANTA ISABEL 
HUANCAYO-2012? 

Describir cual es el perfil de los agresores 
del bullying escolar  de la I.E. SANTA 
ISABEL HYO-2012. 

El perfil de los agresores del bullying escolar de la 
I.E. SANTA ISABEL HUANCAYO-2012; son  los 
modelos de crianza violento y a las conductas de 
agresión. 

PREGUNTA 
ESPECIFICA 

OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO 

 
¿Cuáles son las 
características 
familiares  de los 
agresores del bullying 
escolar de la I.E. 
SANTA ISABEL 
HUANCAYO-2012?¿ 

 
Explicar las características familiares del 
los agresores del bullying escolar en la  
I.E. SANTA ISABEL HUANCAYO-2012. 

Las características familiares  delos  agresores del 
bullying escolar responde a los modelos de crianza 
basados en la violencia familiar con carencias 
afectivas y deficientes niveles de comunicación 
familiar en la "I.E: Santa Isabel” -Huancayo 2012 

 
Cuáles son  las 
características 
personales de los 
agresores del bullying 
escolar de la I.E 
SANTA ISABEL 
HUANCAYO-2012? 

 

 
Conocer las características personales 
de los agresores del bullying escolar de 
la I.E SANTA ISABEL HUANCAYO-2012. 

 

 
Las características personales de los agresores 
del bullying escolar de la I.E: Santa Isabel  
Huancayo 2012, responden a actitudes  de 
impulsividad, ira fomentando la indisciplina en el 
colegio y muestran conductas agresivas como 
física, psicológica y verbal. 

2.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
5

1 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORE

S 

ITEMS 

 

PERFIL  DEL 

AGRESOR 

 

Son rasgos y 

características 

que posee el 

victimario y 

son las 

siguientes: 

temperamento 

agresivo e 

impulsivo,  

deficiencias en 

habilidades 

sociales a la 

hora de 

comunicar y 

negociar sus 

deseos. Olwes 

(1998) 

CARACTERÍSTICAS 

FAMILIARES DEL 

AGRESOR: 

 

Es  la forma en que está 

constituida la familia, el 

número de sus integrantes, 

su relación de afecto, 

comprensión, rechazo, su 

ambiente, su cultura, 

costumbres, hábitos, el 

estado económico, etc. 

(Besanilla Hernández y 

Rodríguez Ibarra). 

Modelos de 

Crianza  

¿Existirá violencia en los hogares de los estudiantes agresores? 

¿Los alumnos agresores pertenecen a familias autoritarias?  

¿Los estudiantes agresores tienen padres permisivos? 

¿Existirá reglas de convivencia en los hogares de los estudiantes 

agresores? 

Afectividad 

familiar 

¿En los hogares de los estudiantes agresores existirá fuertes 

lazos familiares (unión familiar)? 

¿Los estudiantes agresores recibirán afecto de sus padres? 

Comunicación 

familiar 

 

¿Los estudiantes agresores dialogaran con sus padres? 

¿Cuándo  los estudiantes agresores se han involucrado en 

problemas, su familia utiliza frases como ¡haz lo que quieras!!Ese 

es tu problema!!Me da lo mismo!? 

¿Los estudiantes agresores se comunicaran con sus pares? 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES DEL 

AGRESOR : 

Son comportamientos  

personales que posee cada 

individuo como actor social. 

(Besanilla Hernández y 

Rodríguez Ibarra). 

Impulsividad ¿Los estudiantes que agreden a otros son impulsivos...? 

Ira 

  

¿Conoces a estudiantes que ante problemas reaccionan con ira 

agrediendo a otros de manera constante? 

¿Los estudiantes agresores están siempre a la defensiva? 

Disciplina ¿Los estudiantes que son agresivos en tu institución respetan las 

normas y reglas establecidas en el colegio? 

¿Los estudiantes agresivos aceptan solución negociada (mutuo 

beneficio, a los problemas? 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
5

2 
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Conductas de 

agresión física. 

¿Has observado que los estudiantes agresores golpean a los 

demás provocándoles heridas en el cuerpo? 

¿Has observado que los estudiantes agresores golpean a los 

demás mediante empujones, puñetazos, patadas…? 

¿Has observado a los estudiantes agresores que utilizan algún 

objeto (tijeras, puntas de compas, lapiceros, cuadernos, mochila, 

etc. ) para agredir? 

¿Los estudiantes que agreden   físicamente a sus compañeros 

planifican sus agresiones? 

  Conductas de 

agresión 

psicológica 

 

¿Has observado que los estudiantes agresores  resaltan 

constantemente defectos físicos de sus compañeros? 

¿Has observado que los estudiantes agresores  humillan y 

ridiculizan a sus compañeros constantemente? 

¿Conoces a estudiantes en tu institución que chantajean y 

amenazan constantemente a sus compañeros para conseguir lo 

que quieren? 

 

Conductas de 

agresión 

verbal 

¿Has observado  a estudiantes que insultan a sus compañeros  

constantemente mediante apodos denigrantes? 

¿Has observado a estudiantes que menosprecian en público a 

los demás a través de comentarios como “eres inútil”, “no sirves 

para nada”? 

¿Conoces a estudiantes agresores que tienen un lenguaje soez 

(plagado de lisuras)? 

¿Conoces a estudiantes calumnian constantemente a sus  

compañeros? 

 

5
3 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Nivel de investigación 

El tipo de estudio en el que se enmarca la presente investigación es  

básica o fundamental  que contribuirá  la ampliación del conocimiento 

científico, creando nuevas teorías  o modificando las ya existentes y es 

por ello  que nuestra investigación está orientada  a conocer el perfil del 

agresor del bullying escolar  que se da en la I.E.E “Santa Isabel”-

Huancayo 2012. 

Según Zorrilla (1993) la investigación de tipo básica denominada también 

pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus  posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas. 

El nivel de investigación es descriptivo en el cual se describió el perfil del 

agresor del bullying escolar tomando en cuenta las características 
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familiares y personales. Según Fernández menciona que el nivel 

descriptivo caracteriza un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciales con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.  

3.2. Población: 

Definitiva la totalidad de educandos de la I.E.E: Santa Isabel de la 

provincia de Huancayo que son un total de 4600 del 1er año al 5to de 

secundaria. 

Según Chávez, (2001: 162), la población es el universo de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está 

constituido por características o estratos que les permite distinguir a los 

sujetos uno de otros.”  

3.3. Muestra: 

Para el cálculo de la muestra se utilizó  la muestra no probabilística, 

específicamente de juicio o criterio. Este tipo de muestreo se realizó 

teniendo en cuenta al grado que presento mayores casos de violencia 

escolar registrados en el año 2012. Para el presente estudio se seleccionó 

al 3er año por  haber presentado mayores casos de violencia. 

Sierra (1989:179), define la muestra como una parte reducida de la 

determinada población o universo, en relación con la cual representa 

cuantitativamente una fracción y cualitativamente tiene características de 

la población que representa.  
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3.3.1. Unidades de Análisis: 

Fueron seleccionados 9 secciones del 3ro año de secundaria  de la  

I.E. Santa Isabel entre ellas están: "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z " 

conformada por 284 estudiantes, entre las edades que fluctúan de 

13  a 17 años de edad. Seleccionados por el personal del 

psicopedagógico (psicólogo, trabajadora social y auxiliares) 

evaluados como casos críticos y reincidentes de violencia escolar, 

la aplicación del instrumento estuvo orientada a la percepción de los 

espectadores acerca del perfil de los  agresores del bullying 

escolar. 

A continuación se especifica la cantidad de alumnos por cada 

sección:  

GRADO Y SECCIÒN Nª DE ALUMNOS 

1.  3ero.RR 33 

2.  3ero.S 29 

3.  3ero.T 32 

4.  3ero.U 32 

5.  3ero.V 31 

6.  3ero.W 30 

7.  3ero.X 31 

8.  3ero.Y 34 

9.  3ero.Z 32 

TOTAL 
284 

Fuente: Nomina de matricula 2012-3er año de la I.E.E: Santa Isabel-Huancayo 2012 
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3.4. Diseño de la investigación 

El diseño que más se adecua a la investigación corresponde al "no 

experimental", transeccional descriptivo  debido a que no se manipula 

deliberadamente las variables de estudio, sino que se va a describir el 

perfil de los   agresores del bullying escolar de la I.E. Santa Isabel´ 

Huancayo 2012,   de los datos obtenidos mediante las técnicas de la 

encuesta  (instrumento dicotómico). 

Al respecto, Chávez (2001), señala que la investigación no experimental 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables 

o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones. Asimismo, la 

investigación se identifica con el tipo de diseño transaccional descriptivo, 

cuyo objetivo principal es indagar la incidencia y los valores en la cual se 

manifiesta una o más variables. Este diseño posee una visión del estado 

de la variable, indicadores que permiten determinar el perfil del agresor del 

bullying escolar de la I.E: Santa Isabel. 

3.5. Método de la investigación: 

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

método científico para lograr los objetivos planteados. 

Esta investigación se basa en el enfoque cuantitativo, el cual se 

caracteriza por exigir un alto grado de control y manipulación por parte del 

investigador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml
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3.6. Instrumentos y técnicas de recolección de datos: 

Los instrumentos de investigación son los medios o recursos que se 

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

muestra de acuerdo a los indicadores seleccionados. 

La técnica que se utilizo es la encuesta cuyo instrumento es el 

cuestionario dicotómico que se aplicó  a los alumnos  de la I.E: Santa 

Isabel-Huancayo-2012. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DATOS A OBTENER 

1. Encuesta 

• Cuestionario dicotómico  

• ( SI / NO) 

• Información sobre las 

características familiares y 

personales del agresor del 

bullying escolar. 

 

           La Encuesta (Palacios, Vázquez y Bello): 

La encuesta es una técnica de  de investigación descriptiva que precisan 

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

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo. 
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3.7. Validez y confiabilidad del instrumento: 

El diseño de un instrumento de recolección de datos, requiere el 

cumplimiento de dos elementos básicos a través de las cuales se 

garantice la pertinencia, coherencia y consistencia de los datos. 

El primer requisito al cual se hace referencia, está referido a la validez del 

instrumento, definida por Chávez (2001:pag. 193), como "la eficiencia con 

que un instrumento mide lo que se pretende medir". 

Para tal fin, los instrumentos han sido sometidos  a un proceso de 

validación de contenido, a través de la técnica del "Juicio de Expertos", la 

cual consiste en la revisión lógica del instrumento que se consigue por 

medio de un grupo de personas a las que se consideran expertos en el 

campo al que ha de aplicarse el instrumento y por otro lado se puede 

utilizar la prueba piloto. 

La validez del instrumento para el recojo de información de nuestra 

investigación estuvo a cargo de cinco docentes de la facultad de 

educación, dos docentes de la facultad de sociología y un docente de la 

facultad de trabajo social. 

3.8. Técnicas de análisis y procesamiento de datos: 

Para realizar el presente proyecto se utilizó  el método de Estadística 

Descriptiva, el cual nos permitió  la "descripción de la variable de 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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estudio", específicamente a través del uso de las técnicas: medidas de 

tendencia central y de variabilidad. 

Según " Hernández (2003, p.350), el método estadístico descriptivo   se 

dedica  al ordenamiento y tratamiento mecánico de la información para su 

presentación por medio de tablas y de representaciones gráficas, así 

como de la obtención de datos para describir  el hecho. Por ende en 

nuestra presente investigación se describirá  el perfil del agresor del 

bullying escolar en la I.E. Santa Isabel 2012. El procedimiento del método 

consta en lo siguiente: La detección del problema objeto de estudio. A 

través de la aplicación de un cuestionario con una escala dicotómica (SI / 

NO), y la revisión bibliográfica se logro conocer el perfil del agresor del 

bullying escolar en la I.E. Santa Isabel 2012. 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados recolectados del análisis  e 

interpretación de los datos que permitieron describir   el perfil de los 

estudiantes  agresores del bullying escolar en la I.E: Santa Isabel que se 

aplicó a una muestra de 284 estudiantes de las secciones 

"LL,R,RR,S,T,V,W,X,Y,Z " del 3er año de secundaria. Se realizó un análisis 

estadístico por  la variable, dimensión e indicadores  y  los resultados 

obtenidos fueron objetos a su vez del análisis descriptivo, utilizando el 

método general científico y especifico de análisis y síntesis, para tener al 

final una concepción global del tema estudiado. 

 

Con lo que respecta a las hipótesis específicas nos muestra lo siguiente: 
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4.1.1- Hipótesis Específica N°  01:   

 Las características familiares  de los estudiantes  agresores del bullying escolar 

son los modelos de crianza basados en la violencia familiar con carencias 

afectivas y deficientes niveles de comunicación familiar en la "I.E: Santa Isabel” -

Huancayo 2012 

 A continuación se detalla los resultados por cada indicador: 

TABLA N° 1 

Variable: Perfil del agresor. 

Dimensión: Características familiares del agresor. 

Indicador: Modelos de Crianza   

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

1. ¿Existirá violencia en los 
hogares de los estudiantes 
agresores? 

172 60,6 112 39,1 

2. ¿Los alumnos agresores 
pertenecen a familias 
autoritarias? 

204 71,8 80 28,5 

3. ¿Los estudiantes 
agresores tienen padres 
permisivos?  

192 52,8 92 47,2 

4. ¿Existirá reglas de 
convivencia en los hogares 
de los estudiantes 
agresores? 

58 20,4 226 79,6 

 

 SI % NO 

 

 

% 

 

PROMEDIO DE INDICADOR 
 

 
156.5 55.1 127.5 48.9 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
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Gráfico 1: Características familiares del agresor: modelos de crianza. 

 

En la tabla N° 1 referido al indicador: modelos de crianza, el 61% de los 

encuestados establece que "SI"existe violencia familiar en los hogares de los 

estudiantes agresores, el 72 % reconoció que los estudiantes agresores 

pertenecen a familiar autoritarias; así mismo un el 53% respondió  que los padres 

de los estudiantes agresivos son permisivos. Por otro lado el 80% de los 

encuestados manifiestan que en los hogares de los estudiantes agresores no hay 

reglas de convivencia. 

Ante lo descrito el promedio del indicador es un  55% de los encuestados 

manifiesta que los estudiantes agresivos provienen de familias con modelos de 
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crianza basados en la violencia y por otro a hogares permisivos. Todo ello se 

corrobora en Hernández Prados (2004) quien explica que, en ciertas ocasiones , 

estos alumnos se encuentran inmersos en un ambiente familiar precario y 

desfavorecido, en el que se da cierta hostilidad, situación que lleva a que el 

alumno tenga escasez de atención, dedicación, normas disciplinarias que 

respetar, y por el contrario mucha permisividad. Conjuntamente a esto se debe 

añadir que en ciertas ocasiones en la familia se vive un ambiente de 

autoritarismo y continuidad de castigo. 

TABLA N° 2 

Variable: Perfil del agresor. 

Dimensión: Características familiares del agresor. 

Indicador: Afectividad familiar.  

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

5. ¿En los hogares de los 
estudiantes agresores existe 
fuertes lazos familiares 
(unión familiar)? 

71 25,0 213 75,0 

6. ¿Los estudiantes agresores 
recibirán afecto de sus 
padres? 

75 26,4 209 73,6 

 
 
 
 

 SI % NO 

 

 

% 

 

PROMEDIO DE INDICADOR 
 

 
73 25.7 211 74.3 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
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Gráfico 2 Características familiares del agresor: Afectividad familiar 

 

En la tabla N°. 2 referida al indicador afectividad familiar del agresor, el 75% de 

los sujetos encuestados indicaron que en los hogares de los estudiantes 

agresores "NO" existe  fuertes lazos familiares (unión familiar), así mismo el 74% 

manifiestan que los estudiantes agresores  no reciben afecto de sus padres. 

Los resultados indican que para los alumnos  de la I.E: Santa Isabel, las 

carencias afectivas es  una característica familiar de los victimarios, ya que el 

74% de los estudiantes encuestados afirmaron que los estudiantes agresores no 

reciben afecto en sus hogares. Todo lo descrito se encuentra relacionado con lo 

que explica Menéndez Benavente (2005), quien menciona que estos alumnos 

se ven afectados por la falta de lazos familiares emotivos y sólidos que les den 

seguridad en si mismos. Tienen un fácil acceso a la violencia y reflejan la que 

ellos viven. Muchos de ellos son tratados violentamente y han aprendido de otros 
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con este tipo de actos se consigue lo que se quiere. Además el agresor pueden 

tener un carácter activo, relacionándose directamente con la victima, y siendo Él 

el que se lleva a cabo la agresión, o por el contrario, puede tener un carácter 

pasivo o indirecto, de forma que no el quien arremete, sino que hace que otros 

arremeten con sus propias víctimas. 

TABLA N° 3 

Variable: Perfil del agresor. 

Dimensión: Características familiares del agresor. 

Indicador: Comunicación familiar  

 

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

7.  ¿Los estudiantes agresores 
dialogaran con sus padres? 

65 22,9 219 77,1 

8. ¿Cuándo  los estudiantes 
agresores se han 
involucrado en problemas, 
su familia utiliza frases 
como ¡haz lo que quieras! 
!Ese es tu problema! !Me da 
lo mismo!? 

100 35,2 184 64,8 

9. ¿Los estudiantes agresores 
se comunicaran con sus 
pares? 

151 53.2% 133 46.8% 

 

 SI % NO 

 

 

% 

 

PROMEDIO DE INDICADOR 
 

 
159.5 56.2 124.5 43.8 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
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Gráfico 3: Características familiares del agresor: comunicación familiar 

El  77% manifiesta que los estudiantes agresores "NO"dialogan con sus padres,  

por otro lado  el 35 % de los encuestados expresó que generalmente la familia   

de los agresores "SI" utilizan frases como ¡haz lo que quieras! ¡Ese es tú 

problema! ¡Me da lo mismo!, Mientras que un 44% de los encuestados refiere 

que los estudiantes agresores "NO"se comunican con sus pares. 

Los resultados obtenidos muestran que el 44% de los encuestados manifiesta 

que los estudiantes agresores presentan deficientes niveles de comunicación en 

sus hogares. Ante lo descrito se puede corroborar con la investigación. 

”Educación en Valores y Resolución de Conflictos (2001) de la Universidad de 

Murcia –España. Nos explica que en el hogar de los estudiantes agresores hay 

escasez  de dialogo, por lo que tampoco puede existir la comunicación entre 

ellos, y este es un aspecto de gran relevancia para el buen desarrollo tanto 

personal como social de un niño. 
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4.1.2.- Hipótesis Específica N°  02:  

Las características personales de los estudiantes agresores del bullying escolar 

de la I.E: Santa Isabel responden a actitudes  de impulsividad, ira fomentando la 

indisciplina en el colegio y muestran conductas agresivas como física, 

psicológica y verbal.  

  A continuación se detalla los resultados por cada indicador: 

TABLA N°  4 

Variable: Perfil del agresor 

Dimensión: Características personales del agresor 

Indicador: Impulsividad  

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

10. ¿Los estudiantes que 
agreden a otros son 
impulsivos...? 

209 73,6 75 26,4 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
 

 

Gráfico 4: Características personales del agresor: impulsividad. 

En la tabla N° 4 referido al indicador de impulsividad, se puede observar  los 

siguientes resultados: 
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 En el Ítem N° 10, el 74% de los sujetos encuestados establecen que los 

estudiantes agresores "SI" son impulsivos, mientras que el 26% opina lo 

contrario. 

Ante lo descrito se puede corroborar con Menéndez Benavente (2005), quien 

nos dice que los rasgos de personalidad que caracterizan a estos alumnos son 

los relacionados con la fuerte impulsividad que le hace no ser capaz de controlar 

la agresividad y la ira. Es malintencionado y en la mayoría de las ocasiones 

interpreta de forma errónea a los demás, pensando que van en contra suya. 

TABLA N°  5 

Variable: Perfil del agresor 

Dimensión: Características personales del agresor 

Indicador: Ira  

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 
11. ¿Conoces a estudiantes que 

ante problemas reaccionan con 
ira agrediendo a otros de 
manera constante?  

226 79,6 58 20,4 

12. ¿Los estudiantes agresores 
están siempre a la defensiva?  

164 57,7 120 42,3 

 

 SI % NO 

 
% 

 
PROMEDIO DE INDICADOR 

 

 
195 68.7 89 31.3 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
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Gráfico 5: Características personales del agresor: ira. 

 

En la tabla N°2  referido al indicador de ira, se puede observar  los siguientes 

resultados:  

En el ítem N° 2, el 80% de los sujetos encuestados establecen que "SI" conocen 

a estudiantes que ante problemas reaccionan con ira agrediendo a otros de 

manera constante, mientras que el 58% responden que los estudiantes  

agresores de la I.E: Santa Isabel, permanecen siempre a la defensiva. 

Los resultados indican que para los alumnos  de la I.E: Santa Isabel, la ira es una 

característica primordial de los victimarios, ya que el 69% de los estudiantes 

encuestados lo afirmo. Ante lo descrito se corrobora con Olweus quien nos dice 

que estos alumnos denotan falta de control de la ira, además de un alto nivel de 

los sesgos de hostilidad, lo que lleva a interpretar y convertir determinadas 

circunstancias en conflictos y agresiones hacia su persona. Además,  son 

personas violentas. 
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TABLA N°  6 

Variable: Perfil del agresor  

Dimensión: Características personales del agresor 

Indicador: Disciplina  

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

13.  ¿Los estudiantes que son 
agresivos en tu institución 
respetan las normas y 
reglas establecidas en el 
colegio? 

64 22,6 220 77,4 

14. ¿Los estudiantes agresivos 
aceptan solución negociada 
(mutuo beneficio, a los 
problemas? 

162 57,0 122 43,0 

 

 SI % NO 

 
% 

 
PROMEDIO DE INDICADOR 

 

 
113 39,8 171 60,2 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
 

 

Gráfico 6: Características personales del agresor: Disciplina. 
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En la tabla N° 6 referido al indicador de la disciplina, se puede observar  los 

siguientes resultados:  

En el Ítem N° 13,un 77% de los estudiantes encuestados determina que los 

estudiantes agresivos en la institución "NO" respetan las normas y reglas 

establecidas en el colegio, no obstante para el mismo ítem (Nº 4) el 23% opina lo 

contrario; un 43% indica que los estudiantes agresivos "NO" aceptan la solución 

negociada(mutuo beneficio a los problemas). 

Los resultados indican que  para el 60% de los sujetos encuestados los alumnos 

agresores son indisciplinados en su institución educativa. Según Hernández 

Prados (2004) expone que estos alumnos son conflictivos en la escuela, no se 

identifican con el colegio, no respetan las normas establecidas en su institución 

educativa, no aceptan solución negociada ante problemas mostrando ideas 

machistas y tienen gran habilidad para mentir y envolver a los adultos sin que 

estos sean conscientes de ello. 

TABLA N° 7 

Variable: Perfil del agresor  

Dimensión: Características personales del agresor 

Indicador: Conductas de agresión física. 

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

14. ¿Has observado que los 

estudiantes agresores 

golpean a los demás 

provocándoles heridas en el 

cuerpo? 

226 79,6 58 20,4 

15. ¿Has observado que los 

estudiantes agresores 

golpean a los demás 

mediante empujones, 

164 57,7 120 42,3 
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puñetazos, patadas…?  

16. ¿Has observado a los 

estudiantes agresores que 

utilizan algún objeto ( 

tijeras, puntas de compas, 

lapiceros,cuadernos, 

mochila , etc. ) para 

agredir? 

209 73,6 75 26,4 

17. ¿Los estudiantes que 
agreden   físicamente a sus 
compañeros planifican sus 
agresiones? 

147 51,8 137 48,2 

 

 SI % NO 

 
% 

 
PROMEDIO DE INDICADOR 

 

 
186.5 65.5 97.5 34.5 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
 

 

Gráfico 7: Características personales del agresor: conductas de agresión física. 
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En la tabla N° 7 referido al indicador de conductas de agresión física, se puede 

observar  los siguientes resultados: 

 En el ítem N° 14, el 80% de los sujetos encuestados establecen que "SI"han 

observado que los estudiantes agresores golpean a los demás provocándoles 

heridas en el cuerpo, mientras que el 58% responden que los estudiantes 

agresores de la I.E: Santa Isabel, golpean a los demás mediante empujones, 

puñetazos, patadas. Otro 74% de los sujetos encuestados establece que los 

estudiantes agresores utilizan algún objeto (tijeras, puntas de compas, lapiceros, 

cuadernos, mochila, etc.) para agredir. Por otro lado el 52% de los encuestados 

afirma que los  estudiantes que agreden físicamente planifican sus agresiones. 

Los resultados indican que para los alumnos  de la I.E: Santa Isabel, las 

conductas de agresión física que muestran los victimarios es muy frecuente en la 

institución, es decir un promedio del66% de los estudiantes encuestados afirmó 

que son muy comunes las heridas provocadas por empujones, puñetazos y 

patadas propinados por los  estudiantes agresores. Todo esto se encuentra 

relacionado con lo establecido por Olweus, donde explica, que las conductas de 

agresión física de los agresores en contra de la integración física de sus 

compañeros, se manifiesta a simple vista y se delata la forma en que fue 

provocada; un ejemplo de ello son los hematomas en el cuerpo, heridas, aruños 

que presentan las víctimas. 
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TABLA N°  8 

Variable: Perfil del agresor  

Dimensión: Características personales del agresor 

Indicador: Conductas de agresión psicológica 

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

18. ¿Has observado que los 
estudiantes agresores  
resaltan constantemente 
defectos físicos de sus 
compañeros? 

228 80,3 56 19,7 

19. ¿Has observado que los 
estudiantes agresores  
humillan y ridiculizan a sus 
compañeros 
constantemente? 

217 76,4 67 23,6 

20. ¿Conoces a estudiantes en 
tu institución que 
chantajean y amenazan 
constantemente a sus 
compañeros para conseguir 
lo que quieren? 

149 52,5 135 47,5 

 

 SI % NO 
 

% 

 
PROMEDIO DE INDICADOR 

 
198 69.7 86 30.3 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
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Gráfico 8: Características personales del agresor: conductas de agresión psicológica. 

En la tabla N° 8 referido al indicador de conductas de agresión psicológica, se 

puede observar  los siguientes resultados: 

En el ítem N°18, el 80% de los sujetos encuestados establecen que "SI"han 

observado a estudiantes que resaltan constantemente los defectos físicos de sus 

compañeros, mientras que el 76% responden que los estudiantes de la I.E: Santa 

Isabel, humillan y ridiculizan a sus compañeros constantemente. Otro 53% de los 

sujetos encuestados establece que los estudiantes agresores chantajean y 

amenazan constantemente a sus compañeros para conseguir lo que quieren. 

Lo descrito indica que el 70% de los sujetos encuestados de la I.E: Santa Isabel 

manifiestan que han observado a estudiantes  con conductas de agresión 

psicológica. Los resultados lo podemos corroborar en  el estudio de investigación 

de Garaigordobil y Oñederra (2010),denominado “CARACTERISTICAS Y 

CONSECUENCIAS DEL BULLYING  PARA EL AGRESOR“, en la cual nos 

menciona que estas conductas pueden generar un perjuicio a la víctima, estas 

conductas van encaminadas a minar la autoestima del individuo y fomentar su 

sensación de inseguridad y temor a la agresividad , cuanto más tiempo persista, 

mayor y más sólido será el daño. Estas conductas se manifiesta con un insulto 
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puntual, una altanería, una palabra o una mirada ofensiva, comprometedoras o 

culpabilizadoras. 

TABLA N°  9 

Variable: Perfil del agresor  

Dimensión: Características personales del agresor 

Indicador: Conductas de agresión verbal 

N° ITEMS SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

21. ¿Has observado  a 
estudiantes que insultan a 
sus compañeros  
constantemente mediante 
apodos denigrantes? 

242 85,2 42 14,8 

22. ¿Has observado a 
estudiantes que 
menosprecian en publico a 
los demás a través de 
comentarios como “eres 
inútil”, “no sirves para 
nada”? 

232 81,7 52 18,3 

23. ¿Conoces a estudiantes 

agresores que tienen un 

lenguaje soez (plagado de 

lisuras)? 

251 88.7% 33 11.3% 

24. ¿Conoces a estudiantes 
calumnian constantemente 
a sus  compañeros? 

193 68,0 91 32,0 

 

          SI % NO 

 

 

% 

 

PROMEDIO DE INDICADOR 

 

229.5 

 

80,8 

 

54.5 

 

19.2 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
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Gráfico 9: Características personales del agresor: conductas de agresión verbal. 

En la tabla N°. 9 referida al indicador conductas de agresión verbal, en el ítems 

N° 21,  se puede observar que el 85% de los sujetos encuestados afirmaron que 

han observado a estudiantes  que insultan a sus compañeros constantemente 

mediante apodos denigrantes, así mismo el 82% responden  que los alumnos 

agresores menosprecian en público a los demás a través de comentarios como 

“eres inútil”, “no sirves para nada”. Otro 68 % de los encuestados establece que 

en la institución algunos de los estudiantes calumnian constantemente a sus 

compañeros. Estos resultados establecen que hay estudiantes agresores en la 

I.E: Santa Isabel que propagan  rumores descalificadores y humillantes de sus 

compañeros. Estableciendo una relación reciproca con lo establecido por  

Olweus, quien plantea que el individuo agresor expone a la propagación de 

rumores descalificadores y humillantes que pretenden el aislamiento de sus 

compañeros. 
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TABLA N° 10 

Resultado de la Variable: Perfil del agresor, Por dimensión y porcentaje 

promedio. 

Hipótesis Especifica Nª 1  

Variable Dimensión Indicadores Frecuencia  

SI NO 

 
Perfil del 
Agresor  

 
Características 
familiares 

1 Modelos de crianza 55,1 % 48,9 % 

2 Afectividad Familiar 25,7 % 74,3 % 

3 Comunicación familiar 56,2 % 43,8 % 

 

 SI NO 

 

 

PROMEDIO PORCENTUAL DE LA DIMENSION 
 

 
45,7% 

 

 
54,3 % 

 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
 

 

Gráfico 10: Perfil del agresor: Características familiares del agresor 
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En la tabla Nª 10 referida a la  Hipótesis especifica Nª 1 nos muestra lo siguiente: 

Las características familiares  delos estudiantes  agresores del bullying escolar 

responde a los modelos de crianza basados en la violencia familiar  en un 55% 

con carencias afectivas (74%) y deficientes niveles de comunicación familiar en 

un 44% en la "I.E: Santa Isabel” -Huancayo 2012. 

Ante lo descrito, el 54%  de los estudiantes encuestados afirman que en la I.E: 

Santa Isabel, hay estudiantes que poseen las características familiares. Según 

Hernández Prados (2004) nos explica que, en ciertas ocasiones, estos alumnos 

se encuentran inmersos en un ambiente familiar precario y desfavorecido, en el 

que se da cierta hostilidad, situación que lleva a que el alumno tenga escasez de 

atención, dedicación, normas disciplinarias que respetar, y por el contrario mucha 

permisividad. Conjuntamente a esto se debe añadir que en ciertas ocasiones en 

la familia se vive un ambiente de autoritarismo y continuidad de castigo, a si 

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

afectados por la falta de lazos familiares emotivos y sólidos que les den 

seguridad en si mismos. Tienen un fácil acceso a la violencia y reflejan la que 

ellos viven. Muchos de ellos son tratados violentamente y han aprendido de otros 

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

tener un carácter activo, relacionándose directamente con la víctima, y siendo Él 

el que se lleva a cabo la agresión, o por el contrario, puede tener un carácter 

pasivo o indirecto, de forma que no el quien arremete, sino que hace que otros 

arremeten con sus propias víctimas. 
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TABLA N° 11 

Resultado de la Variable: Perfil del agresor, Por dimensión y porcentaje 

promedio. 

Hipótesis Especifica Nª 2 

Variable Dimensión Indicadores Frecuencia  

SI NO 

 

 

 

Perfil del 

Agresor  

 

 

 

Características 

personales  

1 Impulsividad 73,6% 26,4% 

2 Ira 68,7% 31,3% 

3 Disciplina 39,8% 60,2% 

4 

 

Conductas de agresión  

Física 
65,5% 34,5% 

5 

 

Conductas de agresión  

psicológica 
69,7% 30,3% 

6 Conductas de agresión  

verbal 
80,8% 19,2% 

 

 SI NO 

 

 

PROMEDIO PORCENTUAL DE LA DIMENSION 
 

 
66,4% 

 

 
33,6 % 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
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Gráfico 11: Perfil del agresor: Características personales del agresor 

 

En la tabla Nª 11 referida a la  Hipótesis especifica Nª 2 nos muestra lo siguiente: 

Las características personales de los estudiantes agresores del bullying escolar 

de la I.E: Santa Isabel responden a actitudes  de impulsividad en un 74% , 

descontrol de su ira ( 69%) fomentando la indisciplina en el colegio en un 60% y 

muestran conductas agresivas como física ( 66%), psicológica (70%)  y verbal en 

un 81%. 

Ante lo descrito,el 66%  de los estudiantes encuestados afirman que en la I.E: 

Santa Isabel, hay estudiantes que poseen las características primordiales, dadas 

por la teoría en relación a la personalidad del agresor. Un joven con personalidad 

agresiva, en la institución ante situaciones de tensión, puede llegar a perder el 

control en su comportamiento, dado que tienen la tendencia a creer que otras 

personas lo están agrediendo y por lo general, creen que los problemas se 

solucionan más fácilmente con métodos agresivos. Como se sienten atraídos por 

las actividades agresivas, por lo general éstas no terminan en sus compañeros 

sino que pueden alcanzar también a profesores (Bentley y Li (1995). 
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TABLA N° 12 

Resultado de la Variable: Perfil del agresor, Por dimensiones y porcentaje 

promedio. 

Hipótesis General  

VARIABLE DIMENSION FRECUENCIA 

SI NO 

PERFIL DEL 
AGRESOR  

Características 
familiares 

45,7% 54,3% 

Características 
personales 

66,4% 33,6% 

 

PROMEDIO PORCENTUAL  
DE LA VARIABLE 

SI NO 

56% 44% 
 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario dicotómico aplicado a los estudiantes de las 

secciones "RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z" del 3er año de secundaria de la I.E: Santa Isabel ", Huancayo. 

Bravo, Vilca, 2012. 
 

 

Gráfico 12: Resultado de las Variables por Dimensión y porcentajes promedios. 
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En la tabla No. 12 referida a la  Hipótesis General se puede observar lo 

siguiente: 

El perfil de los estudiantes agresores del bullying escolar de la I.E: Santa Isabel 

Huancayo 2012, responde a los modelos de crianza violento en un 54%  y a las 

conductas agresivas en un 66%. 

Se puede observar que el 54% de los sujetos encuestados manifiestan que en 

los hogares de los estudiantes agresores  existe violencia familiar,Según 

Hernández Prados (2004) nos explica que, en ciertas ocasiones, estos alumnos 

se encuentran inmersos en un ambiente familiar precario y desfavorecido, en el 

que se da cierta hostilidad, situación que lleva a que el alumno tenga escasez de 

atención, dedicación, normas disciplinarias que respetar, y por el contrario mucha 

permisividad. Conjuntamente a esto se debe añadir que en ciertas ocasiones en 

la familia se vive un ambiente de autoritarismo y continuidad de castigo, así 

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

afectados por la falta de lazos familiares emotivos y sólidos que les den 

seguridad en si mismos. Tienen un fácil acceso a la violencia y reflejan la que 

ellos viven. Muchos de ellos son tratados violentamente y han aprendido de otros 

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

tener un carácter activo, relacionándose directamente con la víctima, y siendo Él 

el que se lleva a cabo la agresión, o por el contrario, puede tener un carácter 

pasivo o indirecto, de forma que no el quien arremete, sino que hace que otros 

arremeten con sus propias víctimas. 
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 Lo anterior, llama a la reflexión dada la importancia de la familia en el 

modelaje del comportamiento tal como se indican los autores consultados, 

donde se expresa que cuando en la familia se carece de afecto y 

dedicación con los suyos, esto incrementará el riesgo de que el niño se 

convierta más tarde en una persona agresiva con los demás, lo cual en 

este grupo estudiado ya parece ser una realidad dado los resultados 

encontrados cuando se les pregunta sobre el control de la ira. 

Por otro lado el 66% los agresores generalmente presentan características 

de personalidad bien definidas, las cuales son exteriorizadas por algunos 

alumnos en la I.E: Santa Isabel , estas características son: agresividad, 

demostrando una actitud positiva hacia la violencia, manifestándose de 

forma violenta con más asiduidad que sus iguales, igualmente son más 

fuertes que sus compañeros, bastante impulsivos y autosuficientes. 

Además ofenden y puede llegar a perder el control en su comportamiento, 

pudiendo inclusive llegar a la agresión. 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Las practicas violentas en el ámbito escolar tiene tres actores sociales, el 

agresor, la víctima y el espectador, en el presente estudio  se muestra la 

percepción del perfil de los agresores del bullying escolar en la I.E. Santa 

Isabel-Huancayo 2012, desde la mirada del observador; se les aplico un 

cuestionario con preguntas cerradas, procesamos la información, con las 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml
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teorías, permitiéndonos emitir juicios para inferir o concluir con respecto a 

la: 

4.2.1. Hipótesis especifica Nº 1: 

LAS CARACTERÍSTICAS FAMILIARES  DE LOS  AGRESORES DEL 

BULLYING ESCOLAR SON LOS MODELOS DE CRIANZA BASADOS EN 

LA VIOLENCIA FAMILIAR CON CARENCIAS AFECTIVAS Y 

DEFICIENTES NIVELES DE COMUNICACIÓN FAMILIAR EN LA "I.E: 

SANTA ISABEL” -HUANCAYO 2012. 

La información cuantitativa  se presenta en el siguiente cuadro: 

Variable Dimensión Indicadores Frecuencia  

SI NO 

 

Perfil del 

Agresor  

 

Características 

familiares 

1 Modelos de crianza 55,1 % 48,9 % 

2 Afectividad Familiar 25,7 % 74,3 % 

3 Comunicación familiar 56,2 % 43,8 % 

 

Las características familiares  delos estudiantes  agresores del 

bullying escolar responde a los modelos de crianza basados en la 

violencia familiar  en un 55% con carencias afectivas (74%) y 

deficientes niveles de comunicación familiar en un 44% en la "I.E: 

Santa Isabel” -Huancayo 2012. 

Es importante señalar que la familia es un grupo de personas unidas por 

una historia social e individual vinculada por lazos afectivos, comunicativos 

que responde al modelo de convivencia familiar,  A LA DINAMICA 
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FAMILIAR, esta vida en familia puede ser una experiencia gratificante o 

frustrante; en esta dinámica se entretejen un conjunto de relaciones, 

vínculos  a través de la colaboración, el intercambio, el poder, el conflicto 

que se desarrolla entre la autoridad  (padres), hijos, hermanos, etc. 

La vida en familia es una experiencia peculiar, cada núcleo familiar vive en 

correspondencia a las prácticas de convivencia familiar; en ella el individuo 

se desarrollara a través de interacciones, aprendiendo, compartiendo 

saberes, significados, esta socialización familiar lo prepara para 

proyectarse a las interacciones con el otro, nos referimos a la socialización 

secundaria. De modo que la interacción del alumno responde a las 

experiencias que este trae de la vida en la familia a la escuela. 

Analizando los modelos de crianza: 

• El 55% de espectadores asevera que existe violencia en los hogares de 

los estudiantes agresores, son familias autoritarias con una autoridad 

paterna permisiva y donde las reglas de convivencia no se ejercen.  

Estos resultados se sustentan en la teoría de la interacción social que 

subraya el carácter interactivo del comportamiento humano; considera que: 

 “…la conducta agresiva  es el resultado de la INTERACCIÓN entre 

las características    individuales de la persona, las circunstancias del 

contexto social que lo rodea…” 

Los  hogares con experiencias  violentas comprometen dos aspectos básicos 

en el desarrollo humano: la afectividad y la comunicación.  
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• El 74.3% reconocen que en sus hogares NO hay afectividad familiar y el 

25.7% que si reciben afecto. Este resultado se sostiene en Menéndez 

Benavente (2005) sostiene  que los alumnos se ven afectados por la falta 

de lazos familiares emotivos y sólidos que les proporcione  seguridad en si 

mismos, con carentes o débiles vínculos afectivos, tienen un fácil acceso a 

la violencia, reflejan en su forma de actuar, lo que ellos viven, 

comprometiendo el necesario apego, y mostrando el apego temeroso. A 

si mismo LINEHAN,  Maraha caracteriza: 

“…aquel individuo que tiene miedo al apego, es evitativo, tiene una 

mala imagen de los demás, de si mismos…” 

Estos rasgos corresponden a las características familiares del agresor en 

el bullying escolar.  

De modo que, el afecto es el punto central en las relaciones familiares, 

BOWLBY (1990)  afirma que el intercambio afectivo, es una de las 

interacciones mas importantes en la vida del ser humano porque en un 

circulo afectivo, el sentirse amado, respetado, potencia la satisfacción 

personal y éste devuelve y prodiga afecto a los demás, ayuda al individuo 

a crecer,  recordemos que el ser humano actúa de acuerdo a los deseos 

del adulto, así, si el adulto es poco distante, no brinda afecto, el niño, 

púber, adolescente, entiende, aprende, replica lo mismo. Por otro lado 

RICHARDSON, enfatiza: 
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“… los comportamientos de los niños, adolescentes están permeados 

por los limites, marcados por los padres, los adultos, las expectativas 

de comportamiento de ellos en los diferentes ambientes…” 

En esta línea, Herrera (2005) afirma también: 

“… que las manifestaciones de afecto se ven delineados por los 

modelos de comportamiento establecidos por el adulto, rol de genero, 

la dinámica interna de la familia.” 

Si el afecto es necesario, lo es  comunicación también al respecto: 

• El 56.2 % afirma que SI hay comunicación familiar y el 43.8% que 

NO.  

Las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de 

pensamientos, emociones, sentires entre las personas vinculadas al grupo 

familiar, se expresan o interiorizan a través de acción y /o lenguaje verbal, 

no verbal. En los resultados se puede observar que: 

• 219(77.1%) de los estudiantes agresores no dialogan con sus padres. 

• 184(64.8%) cuyos padres hacen uso de frases que muestran poco 

interés, cuando sus hijos se involucran en problemas. 

• 133(46.8%) no se comunican con sus pares. 

Las evidencias cuantitativas muestran que estos alumnos agresores se 

desenvuelvan en diferentes modalidades comunicacionales. AGUDELO 

(2005) comenta en la revista virtual de la Universidad Católica del Norte lo 

siguiente: 
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“… comunicación bloqueada, ambientes familiares donde hay poco 

dialogo e intercambios entre los miembros de la familia…la 

comunicación dañada en la que las relaciones familiares están selladas 

por intercambios que se basan en “reproches, sátiras, insultos, frases 

hirientes”, criticas destructivas, silencios prolongados…” 

Con lo descrito podemos decir que la comunicación  es vital en las 

relaciones humanas y se mueve en un círculo,  si el alumno agresor 

desarrolla en el espacio familiar, tipos de comunicación, recrea, transmite 

en el espacio de los pares lo aprendido, al respecto Magaña (2010) insiste 

en quela comunicación: 

“…permite que el ser humano se exprese como es, a la par que 

interactúa con sus semejantes, la interacción potencia el desarrollo de 

un individuo…existe retroalimentación e intercambios en las ideas y 

deseos.” 

Estos resultados se sustentan también en Dodge& Coie  (1987) en  su 

investigación denominada “Factores de influencia para los agresores 

del bullying escolar”, investigadores que  afirman que el perfil de los 

alumnos agresores responde entre otros: 

“…son extrovertidos y habladores…” 

Buscando compensar el carente, nula o débil comunicación del ambiente 

familiar de donde proceden. 

Concluimos afirmando que, los tipos de comunicación en los que se 

desenvuelve  el alumno agresor del bullying promueve el silencio, distancia 

entre los miembros de la familia, no se desarrollan las habilidades 

comunicacionales, no se prodiga, ni se exterioriza, la afectividad no se 
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definen los roles familiares, el padre ausente o físicamente presente 

desarrolla un modelo autoritario, intolerante, inflexible, con prácticas 

familiares desmedidas. Los estudiantes en estudio muestran ruptura del 

VÍNCULO AFECTIVO-COMUNICATIVO y POCA COHESIÓN FAMILIAR. 

Hipótesis especifica Nº 2: 

LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS AGRESORES DEL 

BULLYING ESCOLAR DE LA I.E: SANTA ISABEL  HUANCAYO 2012, 

RESPONDEN A ACTITUDES  DE IMPULSIVIDAD, IRA FOMENTANDO 

LA INDISCIPLINA EN EL COLEGIO Y MUESTRAN CONDUCTAS 

AGRESIVAS COMO FÍSICA, PSICOLÓGICA Y VERBAL. 

Las características personales de los estudiantes agresores del 

bullying escolar de la I.E: Santa Isabel responden a actitudes  de 

impulsividad en un 74% , descontrol de su ira ( 69%) fomentando la 

indisciplina en el colegio en un 60% y muestran conductas agresivas 

como física ( 66%), psicológica (70%)  y verbal en un 81%. 

Respecto a la IMPULSIVIDAD,  

 209 (73.6%) estudiantes opinan que los agresores en el bullying son 

impulsivos. 

Un rango de la personalidad de los agresores en el bullying escolar es la 

impulsividad,  al respecto Menéndez Benavente (2005) quien enfatiza lo 

siguiente: 
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“…no son capaces de controlar la agresividad y la ira… es 

malintencionado… interpreta erróneamente a los demás, se siente 

agredido…” 

Wanda E.Soto Vasquez en el estudio “El perfil del acosador y la víctima -

Chile” contribuye enfatizando que: 

“…el agresor no tiene sentimientos de culpabilidad, tiene un 

temperamento IMPULSIVO Y AGRESIVO…” 

La ira es un rasgo del agresor en el bullying: 

 226(79.6%) de estudiantes   reaccionan con IRA.  

Una característica del agresor es que reacciona con IRA, Garaigor Dobil 

y Oñedera (2010) en “Características y consecuencias del bullying 

para el agresor”, perfila las características del agresor: 

“…IMPULSIVIDAD, sentimientos de IRA, impulsividad con tendencia a la 

violencia, son IRACUNDOS…” 

Prosigue Garaigor Dobil y Oñedera (2010) enfatizando que el agresor: 

“…es violento, iracundo, es impulsivo, no controla sus reacciones” 

Un estudio realizado por la UNMSM (2008),  se pudo constatar sobre la 

incidencia del bullying, el perfil de los agresores en colegios de Ayacucho, 

Cuzco, Junín, la investigación menciona que el agresor: 

“…carece del control de IRA y cree que debe responder violentamente 

ante una agresión” 
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Los agresores fomentan la INDISCIPLINA en los resultados se muestra 

que: 

 220 (77.4%)  de estudiantes aseveran que los estudiantes agresivos 

NO respetan las normas, las reglas establecidas por la institución 

educativa. 

Los agresores se hacen visibles en el ambiente escolar porque fomentan 

actos de indisciplina, transgreden las normas a través de acciones, 

palabras, actitudes, gestos y reacciones que contrarían las normas 

disciplinarias vigentes de las instituciones educativas o atentan contra la 

autoridad, el orden, las tradiciones, muestra conductas DESAFIANTES, 

desafía el orden. 

El rango distintivo del agresor en el bullying escolar es la agresión, 

conducta interpersonal cuya intención es herir o causar daño simbólico, 

existen formas de agresión, una es la agresión física: 

• 226 (79.6%) han observado que los agresores golpean produciendo 

heridas a las víctimas. 

• 164 (57,7%) han observado que los agresores empujan. 

• 209(73.6%) han observado que los agresores utilizan objetos para 

agredir. 

• 147 (51.8%) sostiene que los agresores planifican sus actos. 
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Estos resultados se sustentan en la teoría sociológica de la agresión   

en    donde se sostienen que la: 

“...causa determinante de la violencia y  de cualquier hecho social, 

no está en los estados de conciencia individual sino en los hechos 

sociales que la preceden…” 

Asociamos  que los hechos sociales comprenden lo que ocurre en la 

familia del agresor, en el ambiente escolar, en el barrio, etc. Michelle 

Drinot PUC en “Factores que determinan los rasgos de los agresores 

del bullying - Lima/Villa el Salvador”, puntualizan que el factor de riesgo 

del agresor son: 

 “…las prácticas de crianzas inadecuadas, autoritarias o por el 

contrario negligente, familias disfuncionales…” 

Prosiguen puntualizando que las conductas de agresión física se expresan 

a través de la agresión física a sus compañeros. 

Otra forma de agresión es la psicológica orientada  a disminuir la valía del 

otro, comprometiendo su autoestima, afectando su seguridad, equilibrio 

emocional. 

• 228 (80.3%) han observado que los estudiantes agresores resaltan los 

defectos físicos de sus compañeros. 

• 217 (76.4%) han observado que los estudiantes agresores humillan, 

ridiculizan a sus compañeros. 
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• 149 (52.5%) han observado que los estudiantes agresores chantajean, 

amenazan a sus compañeros para conseguir lo que quieren. 

Garaigordobil y Onederra (2010) presenta los indicadores de las 

conductas de agresión psicológica, así: 

“…resalta constantemente los defectos físicos de sus compañeros, 

humilla, ridiculiza…chantajea, amenaza…consigue sus objetivos 

utilizando la agresión psicológica.” 

La vida  en la escuela reporta a los alumnos experiencias gratificantes que 

le permite crecer, madurar, pero existen aquellas situaciones que generan 

frustraciones producto de las humillaciones, las rotulaciones, las mofas, 

las burlas, MINAN la valía del ser humano, al punto de verse inferior, de 

aislarse para evitar ser ridiculizado. La escuela como institución educativa 

carece de la cultura formal escolar y la no formal, espacios donde se 

agrede, se destruye, la escuela tolera, encubre, invisibiliza las agresiones 

psicológicas, destructivas, tolera y acepta este mundo violento. 

Otra forma de violencia en la escuela es el uso del lenguaje para agredir: 

el insulto, la burla, la desinformación mal intencionada, la calumnia. 

• 242 (85.2%) estudiantes afirman que han observado  que los agresores 

insultan mediante apodos denigrantes. 

• 232 (81.7%) estudiantes afirman haber observado que los agresores 

menos precian en público utilizando comentarios hirientes. 
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• 251 (88.7%) estudiantes afirman haber observado que los agresores 

hacen uso de un lenguaje plagado de lisuras. 

• 193 (68%) de estudiantes afirman haber observado que los agresores 

calumnian. 

El matón, el acosador en el bullying utiliza una variedad de recursos en el 

matonaje escolar, es el lenguaje, una forma de intimidación en la escuela, 

dañando la estabilidad emocional del estudiante victima. 

Berkowitz, Feshbach en la teoría del impulso sostiene que la agresividad 

es la reacción a un impulso, evocado desde el exterior para dañar a los 

demás, así enfatizan que la principal fuente de agresión seria la 

frustración. 

Canchanya Ñahuiripa y otros en la “violencia en escolares  del nivel 

primario-barrio Ocopilla- Hyo “se encuentra el estudio que: 

“la violencia verbal es la que más prevalece entre los escolares…” 

Concluimos, aceptando la hipótesis especifica N° 2, el estudiante agresor 

es la persona que abusa a los demás, utiliza el recurso de la agresión 

física, la psicológica, verbal para intimidar, acosar, destruir al otro. El 

agresor es impulsivo, iracundo, muestra una actitud positiva hacia la 

violencia, manipula y controla a través del miedo a los alumnos víctimas. 
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4.2.3. Hipótesis General: 

EL PERFIL DE LOS AGRESORES DEL BULLYING ESCOLAR DE LA I.E. 

SANTA ISABEL HUANCAYO-2012; SON LOS MODELOS DE CRIANZA 

VIOLENTO Y A LAS CONDUCTAS DE AGRESIÓN. 

VARIABLE  DIMENSION  FRECUENCIA  

SI  NO  

PERFIL DEL 

AGRESOR  

Características 

familiares  

45,7%  54,3%  

Características 

personales  

66,4%  33,6%  

 

En un  55% de los encuestados manifiesta que los estudiantes agresivos 

provienen de familias con modelos de crianza basados en la violencia y 

por otro a hogares permisivos. A la familia le corresponde el adecuado 

funcionamiento biopsicosocial de los integrantes, para lograrlo establece 

normas, pautas, roles de convivencia, establece MODELOS DE CRIANZA, 

estas desarrollan determinadas CONDUCTAS, COMPORTAMIENTOS de 

sus integrantes. 

 El 45.7% de estudiantes espectadores u observadores del 

comportamiento de los agresores en el bullying escolar sostiene que el 

acoso escolar responde a las características familiares. 
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La convivencia familiar genera su propia dinámica o vida familiar, peculiar, 

característica,  nos referimos a la dinámica familiar, comprende según CADAVID 

GARCIA IRENE Y ROSADA CORREA (2005) 

“…procesos biológicos, psicológicos y sociales que buscan la 

conservación de la especie…dichos procesos incluyen la afectividad, la 

comunicación, la autoridad, las normas, los roles, los limites y el uso del 

tiempo libre enmarcado en la familia socializadora.” 

Esta dinámica otorga a cada familia su identidad reflejada en un sistema de 

formas de organización y las PAUTAS DE CRIANZA, esta promueve el 

crecimiento, el desarrollo individual de sus integrantes de la familia como 

totalidad articulado a la dinámica familiar se encuentra la autoridad familiar, el 

tipo de autoridad familiar autocrática, democrática, permisiva, inconsistente crea 

un tipo de integrante, un tipo de sujeto o ciudadano. Para nuestro estudio el perfil 

del agresor del bullying escolar responde a un estilo de crianza autoritario, a una 

familia disfuncional y una autoridad o modelo de padres permisivos y o 

autoritarios. 

Michelle Drinot PUC8  2012) “Factores que determinan los rasgos de los 

agresores del bullying escolar-LIMA”, alcanzan como resultados de su 

investigación. El factor de riesgo se constituye: 

“… cuando hay practicas de crianzas inadecuada, autoritarias o por el 

contrario negligente, familias disfuncionales”. 
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Un estudio de la UNMSM (2008) constata la incidencia del bullying, el perfil de 

los agresores en los colegios estatales de algunos departamentos del Perú, 

concluyen que: 

“… sufren violencia en su familia, de uno de sus hermanos o de sus 

propios padres…” 

DDODGE (1987) “Factores de influencia para los agresores del bullying escolar” 

enfatizan sobre los posibles variables predictores de nivel familiar. 

“… familias donde existe conflicto entre adultos, niños…ambiente 

conflictivo combinado con altos niveles del estilo autoritario…padres de los 

agresores. Muestran sentimientos negativos hacia sus hijos, tienden a 

criticarlos diariamente, usan métodos como el castigo, la prohibición…” 

La vida en familia promueve contactos, interacciones y la comunicación, proceso 

por el cual sus integrantes entran en contacto para compartir mensajes, 

expresarse mutuamente AFECTOS, el  propósito es unir, mantener en armonía a 

sus miembros, ayuda a superar conflictos y dificultades. Nuestro estudio muestra 

la carente, negligente, pobre o débil comunicación intrafamiliar:  

La teoría de la personalidad de SIGMUND FREUD, se ocupa de  los procesos de 

adaptación del ser humano con su ambiente, creando formas de adaptación, 

estos procesos se desarrollan como resultado  de la interacción de la herencia 

genética, el ambiente del ser humano como parte del aprendizaje social, las 

experiencias personales, enfatiza: 

“La personalidad tiene dos componentes, uno de base  genética 

denominado temperamento y otro el carácter que aprende de 
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determinantes sociales y del ambiente del individuo… modo que tiene el 

ser humano de actuar, pensar, COMUNICAR Y EXPRESAR 

AFECTIVIDAD”. 

Concluimos los modelos de crianza violenta, tipo de familia disfuncional violenta, 

autoridad o modelos de padre autoritario o permisivo, compromete los niveles 

comunicacionales, afectivos de sus hijos, son los rasgos familiares del agresor 

en el bullying escolar en la I.E.E: Santa Isabel-Huancayo- 2012. 

El comportamiento humano se expresa a través de la conducta, estas responden 

a factores predictores como el modelo familiar, los valores, las normas de 

convivencia, forjando conductas deseables o indeseable, la ultima daña, 

compromete, hiere, atenta contra el otro, destruye la vida no solo  física sino 

compromete la estructura interna, socava, agrede a través del lenguaje 

produciendo significados destructivos. 

Las conductas agresivas responden a actitudes  de impulsividad en un 74% , ira ( 

69%) fomentando la indisciplina en el colegio en un 60% y muestran conductas 

agresivas como física ( 66%), psicológica (70%)  y verbal en un 81%.  

Para nuestro estudio el acoso escolar ejercido por el acosador muestra la 

práctica de conductas agresivas que dañan la integridad física, comprometen la 

estructura interna de las víctimas, nos referimos a las agresiones psicológicas y 

el uso del lenguaje pernicioso, destructivo como la agresividad verbal. La 

agresividad es una conducta interpersonal cuya intención es herir o causar daño 

reactivo, los golpes, violaciones, torturas, acoso físico, el daño pasivo,  aquello 
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que no se ve, pero que dañan mucho más, se manifiestan en las prácticas 

coercitivas, intimidación, lenguaje destructivo, insultos, el daño es psicológico. 

Estas prácticas son características del bullying escolar, responden a procesos de 

aprendizaje, con significados destructivos, en un círculo pernicioso de 

intimidación y recreación de las conductas destructivas. 

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura considera que: 

“… el comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por 

observación e imitación…, el aprendizaje por observación de uno de los 

agresivos, es automática, se utilizan palabras, imágenes, signos o 

símbolos…reconocen tres fuentes en el modelado de la conducta agresiva…: las 

influencias familiares, las influencias subculturas y el moldeamiento simbólico. 

Concluimos que en el bullying escolar, el acosador, victimario o matón, usa la 

agresividad como forma de intimidación, produce daño físico, psicológico y utiliza 

el lenguaje para destruir a su víctima, un estudiante indefenso, débil, tímido. Se 

acepta la hipótesis general y las específicas. 
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CONCLUSIONES 

1. El perfil de los agresores del bullying escolar en la I.E.E: Santa Isabel-

Huancayo 2012, responde a modelos de crianza violento y a las 

conductas de agresión. 

2. Las características familiares de los agresores del bullying escolar en la 

I.E.E: Santa Isabel-Huancayo 2012, responde al modelo de crianza 

autoritario violento, familia disfuncional y una autoridad paterno, materno 

autoritario violento y/o permisivo, mostrando carencias y/o débiles vínculos 

afectivos, deficientes niveles comunicacionales intrafamiliares. 

3. Las características personales de los agresores del bullying escolar en la 

I.E.E: Santa Isabel-Huancayo 2012, muestran las conductas agresivas 

destructivas, utilizando la agresión física, psicológica, el lenguaje 

(agresión verbal), así como la impulsividad, la ira para agredir a sus 

víctimas. 
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SUGERENCIAS 

Cualquier investigación que se realice en el ámbito de la educación  requiere de 

la precisión de sus objetivos de forma que puedan ser realizables en función de 

los recursos existentes en cada momento para su desarrollo. Por ello esta 

investigación  contribuye a la literatura científica existente hasta el momento 

sobre el perfil de los agresores del bulliyng en adolescentes escolares, a 

continuación se exponen algunas sugerencias de futuras investigaciones:  

1. En primer lugar, sería interesante incorporar en futuras investigaciones la 

influencia del origen étnico y cultural del agresor  en los problemas de 

violencia escolar y sobre los efectos que esta conducta tiene en el 

desarrollo de problemas desajuste psicosocial. De acuerdo con el informe 

del Defensor del Pueblo (2007) el riesgo de que los agresores refuercen 

conductas anti sociales. Por ello, sería de interés científico la 

incorporación de los factores que influyen en el perfil del agresor tanto en 

personales, familiares y  cultural  en el estudio del problema de la violencia 

escolar y de la victimización, tal y como se sugiere en el citado del 

informe. 
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2. En un marco general, organismos internacionales y nacionales que 

trabajan por y para la niñez deben realizar estudios de casos a 

profundidad sobre los distintos  tipos de bulliyng escolar  sobre los 

parámetros  que implica la violencia escolar, contextualizando cada caso 

según la cultura y entorno social, en base a ello proponer políticas 

sociales. 

3. En un marco especifico los  gobiernos nacionales y locales deben diseñar 

y ejecutar políticas y programas de prevención  orientado a proteger y 

brindar protección a los niños (as) y adolescentes  que son agresores y 

víctimas, por consiguiente establecer redes o alianzas interinstitucionales 

con  la policía nacional, centros de salud, DEMUNA, gobierno regional y 

local, Arzobispado, Universidades,  ONG,  así mismo Involucrar y 

comprometer a las instituciones educativas públicas y privadas de la 

provincia de Huancayo (tambo, chilca, distrito de Huancayo)(zonas rurales 

para el diseño de políticas de prevención del bullying escolar.  

4. Por otro lado Involucrar a los padres de familia a través de APAFA y 

comité de padres de familia y por ultimo involucrar a la población escolar 

en la prevención del bullying  escolar para fomentar la cultura de denuncia 

para la prevención y reducir índices de bullying  escolar en la provincia de 

Huancayo. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DICOTÓMICO 

INSTRUCCIONES: Marca con una  x la opción que más te representa. Recuerda 

que no hay respuestas buenas ni malas, sino solo nos interesa saber tu opción. 

ITEMS SI NO 

1)  ¿Existirá violencia en los hogares de los estudiantes 
agresores? 

  

2)  ¿Los alumnos agresores pertenecen a familias 
autoritarias? 

  

3)  ¿Los estudiantes agresores tienen padres permisivos?    

4)  ¿Existirá reglas de convivencia en los hogares de los 
estudiantes agresores? 

  

5)  ¿En los hogares de los estudiantes agresores existira 
fuertes lazos familiares (unión familiar)? 

  

6)  ¿Los estudiantes agresores recibirán afecto de sus 
padres? 

  

7)   ¿Los estudiantes agresores dialogaran con sus padres?   

8)  ¿Cuándo  los estudiantes agresores se han involucrado 
en problemas, su familia utiliza frases como ¡haz lo que 
quieras! !Ese es tu problema! !Me da lo mismo!? 

  

9)  ¿Los estudiantes agresores se comunicaran con sus 
pares? 

  

10)  ¿Los estudiantes que agreden a otros son impulsivos...?   

11)  ¿Conoces a estudiantes que ante problemas reaccionan 
con ira agrediendo a otros de manera constante?  

  

12)  ¿Los estudiantes agresores están siempre a la 
defensiva?  

  

13)   ¿Los estudiantes que son agresivos en tu institución 
respetan las normas y reglas establecidas en el colegio? 

  

14)   
¿Los estudiantes agresivos aceptan solución negociada 
(mutuo beneficio, a los problemas? 
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15)  ¿Has observado que los estudiantes agresores golpean 
a los demás provocándoles heridas en el cuerpo? 

  

16)  ¿Has observado que los estudiantes agresores golpean 
a los demás mediante empujones, puñetazos, 
patadas…?  

  

17)  ¿Has observado a los estudiantes agresores que utilizan 
algún objeto (tijeras, puntas de compas, lapiceros, 
cuadernos, mochila, etc. ) para agredir? 

  

18)  ¿Los estudiantes que agreden   físicamente a sus 
compañeros planifican sus agresiones? 

  

19)  ¿Has observado que los estudiantes agresores  resaltan 
constantemente defectos físicos de sus compañeros? 

  

20)  ¿Has observado que los estudiantes agresores  humillan 
y ridiculizan a sus compañeros constantemente? 

  

21)  ¿Conoces a estudiantes en tu institución que chantajean 
y amenazan constantemente a sus compañeros para 
conseguir lo que quieren? 

  

22)  ¿Has observado  a estudiantes que insultan a sus 
compañeros  constantemente mediante apodos 
denigrantes? 

  

23)  ¿Has observado a estudiantes que menosprecian en 
público a los demás a través de comentarios como “eres 
inútil”, “no sirves para nada”? 

  

24)  ¿Conoces a estudiantes agresores que tienen un 
lenguaje soez (plagado de lisuras)? 

  

25)  ¿Conoces a estudiantes calumnian constantemente a 
sus  compañeros? 
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Aplicación del cuestionario a los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 


