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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar las 

representaciones sociales del bullying de los estudiantes de la U.E. Unión Europea de la 

ciudad de El Alto.  

El bullying actualmente es considerado como un problema latente en las unidades 

educativas, es así que en nuestro contexto se ha hecho visible varios casos y por ello se ha 

escuchado generalizaciones de los sucesos de agresiones entre estudiantes tipificándolo 

como bullying.  

Por ello, se aborda la problemática del bullying desde las representaciones sociales, 

porque permite comprender y analizar el pensamiento socialmente elaborado y 

compartido que condensa experiencias, información, actitudes y creencias, que describen 

la construcción social de la realidad bajo el cual se desarrolla dicho problema en las 

unidades educativas.   

La investigación se caracteriza por ser cualitativa, las técnicas utilizadas para la obtención 

de la información son: Asociación libre de palabras y grupo focal ya que permiten realizar 

el análisis de contenido e identificación de la estructura representacional.     

De esta manera la estructura representacional del bullying, se expresa de la siguiente 

manera: El núcleo central está determinado por situaciones y acciones de maltrato físico, 

seguido de los elementos periféricos determinados por situaciones y acciones de maltrato 

psicológico, de discriminación, de molestar y sentimientos de dolor. También se evidencia 

como otros elementos la actitud pasiva de los estudiantes y la naturalización del maltrato. 

Esto nos lleva a desarrollar programas de prevención para abordar las diferentes formas 

de maltrato y dejen de ser naturalizadas.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo es una investigación de las representaciones sociales del bullying de 

los estudiantes de la ciudad de El Alto. Describe el proceso de construcción 

representacional bajo el cual se ha establecido la problemática del bullying desde la mirada 

de los estudiantes que viven, interactúan y lo reproducen. 

El bullying es una problemática que ha sido estudiada desde hace mucho tiempo 

aproximadamente desde la década de los setenta en los países escandinavos, es desde ahí 

que se lo identifica y conceptualiza como un tipo de conducta agresiva de tipo física, 

verbal y no verbal entre estudiantes o grupo de pares donde hay un desequilibrio de poder 

y dichas agresiones son repetitivas.  

En la actualidad se ha escuchado varios casos de bullying, por ello es considerado un 

problema silencioso que se va desarrollando en las unidades educativas, es así que para 

tener un mejor conocimiento del tema se lo debe considerar como un asunto de carácter 

social colectivo porque no solo intervienen la víctima, el agresor y los espectadores sino 

también interviene las actitudes, creencias, ideas, percepciones y representaciones.  

A partir de ello nace la interrogante de analizar como los estudiantes están comprendiendo 

el problema del bullying desde sus vivencias y esto fue abordado desde la teoría de las 

representaciones sociales por que permite describir el pensamiento socialmente construido 

de las personas en este caso de los estudiantes.  

Dicho pensamiento social engloba significados, imágenes, información, actitudes y 

representaciones que le permite a los estudiantes comprender la realidad del problema 

desde su punto de vista ya que son ellos los protagonistas principales que viven y 

reproducen este tipo de conductas violentas. 

La población que fue objeto de estudio son estudiantes de 2do de secundaria de la U.E. 

Unión Europea que suman un total de 78 estudiantes. Dicha población fue utilizada para 

este fin porque se pretende comprender la problemática abordada desde la perspectiva de 

los escolares.     
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Es así que, la investigación se caracteriza por ser cualitativa ya que se pretende 

comprender y analizar la problemática desde la vivencia de los sujetos ya que se 

identificara los significados sociales que se le atribuye al bullying. 

En cuanto a las técnicas utilizadas para la obtención de la información fue a partir de las 

técnicas de: Asociación libre de palabras y grupo focal, porque permiten identificar la 

estructura representacional de las representaciones sociales.  

La forma de aplicación de dichas técnicas fue de la siguiente manera: la asociación libre 

de palabras se lo administro a los 78 estudiantes en sus respectivas aulas. Para el grupo 

focal se determinó realizar un grupo de 8 estudiantes por cada paralelo A, B y C el cual 

estaba constituido por ambos géneros femenino y masculino en igualdad.         

De esta manera, en el análisis de la información se identificó la estructura representacional 

del bullying, que se expresa de la siguiente manera: El núcleo central está determinado 

por situaciones y acciones de maltrato físico como: golpear, pegar, pelear, jalonear, 

maltrato o violencia física, abuso y agresión. Seguido de los elementos periféricos 

determinados por situaciones y acciones de maltrato psicológico, de discriminación, de 

molestar y sentimientos de dolor. 

De esta manera, la información y conocimiento que los estudiantes tienen está 

determinado como un tipo de maltrato físico, psicológico y discriminación que no solo 

sucede en el colegio sino fuera de ese espacio y que los actores que están involucrados en 

la dinámica del maltrato no solo son estudiantes sino también pueden ser padres hacia sus 

hijos, entre personas mayores y estudiantes o entre adultos.  

Es así que se evidencia las concepciones erróneas que se tiene sobre el bullying, ya que es 

un tipo de violencia especifica entre estudiantes, además de que no distinguen entre una 

situación de maltrato recurrente de uno eventual y por ello catalogan toda acción de 

maltrato físico y psicológico como bullying. 
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Por otro lado, también se evidencia como otros elementos la actitud pasiva de los 

estudiantes ante las situaciones catalogadas como bullying y por ello la naturalización del 

maltrato en la interacción interpersonal de los escolares. 

Finalmente, a partir de la información obtenida permitirá desarrollar programas de 

prevención para abordar las diferentes formas de maltrato y dejen de ser naturalizadas, 

asimismo se sugiere abordar la problemática del bullying desde otras miradas.    
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CAPITULO UNO 

 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. AREA PROBLEMÁTICA  

La presente investigación tiene como objeto describir y estudiar las representaciones 

sociales que tienen los estudiantes de la ciudad de El Alto acerca del bullying, de esta 

manera se comprende a las representaciones sociales como un saber colectivo, que permite 

conocer las diferentes formas de estructuración del pensamiento social a partir de las 

creencias, ideas y conceptos propios de una comunidad que se ancla alrededor de una 

palabra clave, en este caso el termino Bullying.   

El estudio se realizó en la Unidad Educativa Unión Europea-B que está ubicada en el 

Distrito 5 de la ciudad de El Alto, específicamente en la zona Huayna Potosí, entre las 

calles Coronilla y Cotagalta. La composición poblacional estudiantil es heterogénea, 

constituida por hombres y mujeres que provienen de familias campesinos aimaras de la 

región del altiplano que migraron a la ciudad, en cuanto a su posición económica es clase 

media ya que la mayoría se dedica al comercio, transporte y un porcentaje mínimo a 

distintos rubros.    

El momento histórico en él que se desarrolla esta investigación, está marcado por un 

estado de alerta y preocupación de parte del ministerio de educación, alcaldías 

municipales, profesores y padres de familia sobre la problemática del bullying.       

Es así que en nuestro país Bolivia se tiene conocimiento del tema del bullying 

aproximadamente desde el 2009, año en el cual se desarrolla el primer estudio que titula 

“Por el derecho a una vida escolar sin violencia” realizado por Voces Vitales, dicho 

estudio manifiesta que el 50% de los estudiantes a nivel nacional participan en las 

situaciones de bullying. 

A partir de ello se fue visibilizando la problemática del bullying en los centros educativos 

y posteriormente el 2010 se promulga la Ley 045 “Contra el Racismo y Toda Forma de 
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Discriminación” que demanda al ministerio de educación establecer medidas de 

prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en el sistema 

educativo a nivel nacional.  

En este contexto, el 2014 el comité nacional contra el racismo y toda forma de 

discriminación fue desarrollando iniciativas y acciones preventivas en el sistema 

educativo y realiza en cada departamento de Bolivia encuentros de difusión de la 

normativa y prevención de discriminación y racismo en las unidades educativas, de los 

cuales uno de los hallazgos manifiesta que las diferentes formas de discriminación que se 

expresan en el ámbito educativo se encuentra directa e indirectamente relacionados con el 

acoso y/o violencia escolar o bullying (Viceministerio de descolonización, 2014)1    

De esta manera como medida de protección en la Ley 548 “Código de la Niña, niño y 

adolescente” en el art. 151 tipifica la violencia entre pares como uno de los tipos de 

violencia en el sistema educativo.  

Por ello, en la actualidad la ciudad de La paz cuenta desde el 2013 con la ley municipal 

N°044 de “Prevención y lucha contra el acoso y la violencia en la escuela” como medidas 

jurídicas e institucional para promover la convivencia pacífica y libre de violencia en los 

establecimientos escolares, pero aun no es implementada en su totalidad. 

Todas estas normativas expresan la preocupación con la cual se está tratando la 

problemática del bullying, pero a pesar de las normativas y leyes el índice de casos o 

sucesos en los centros educativos se visibiliza con más frecuencia en cada departamento 

de Bolivia 

Asimismo, estos últimos meses los medios de comunicación han hecho masivo el 

conocimiento de las diferentes situaciones bullying en los centros educativos, expresando 

que la problemática se caracteriza por ser un problema silencioso en las escuelas, en el 

que se tiene conocimiento, pero muy poco se sabe cómo prevenirlo y abordarlo. 

                                                             
1 “Prevención de la Violencia Escolar entre Pares” Viceministerio de descolonización, ministerio de 
culturas y turismo, 2014. 
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El fenómeno del bullying fue abordada desde la década de los setenta por Olweus quien 

realiza los primeros estudios, construye el concepto y desarrolla los fundamentos teóricos, 

de esa manera lo define como una conducta agresiva claramente delimitado y hay criterios 

que lo caracterizan como: la intencionalidad de hacer daño, la repetitividad sistemática de 

la acción agresiva y por último el desequilibrio de poder entre la víctima y agresor, en 

cuanto a la dinámica del acoso los protagonistas son: agresor, víctima y los espectadores. 

A partir de las investigaciones se ha identificado que las situaciones de bullying se han 

convertido en un problema de carácter colectivo, ya que no solo es la relación agresora-

victima sino intervienen los espectadores u observadores, que son estudiantes que miran, 

encubren y alientan o se oponen a este tipo de conductas, asimismo que son considerados 

como un elemento importante para su prevención. 

Como se menciona anteriormente, en nuestro país Bolivia la problemática del bullying 

también es objeto de estudio y actualmente las leyes y normas fueron creadas para buscar 

prevenir y reducir este fenómeno. Sin embargo, una problemática o fenómeno se controla 

o se soluciona en la medida en que se comprenda y puede comprenderse en la medida en 

que es interpretado adecuadamente y otorgado un significado uniforme por toda la 

sociedad. 

Por consiguiente, los medios de comunicación y población en general han ido 

relacionando todos los sucesos de violencia física, verbal, psicológica que se da en las 

unidades educativas y también fuera de ella como situaciones de bullying utilizando ese 

término.  

De ahí que, se ha ido escuchando y generalizando el uso del término bullying para referirse 

a cualquier tipo de violencia, además de aplicarlo en cualquier espacio y se fue 

construyendo concepciones erróneas, es así que la relacionan con situaciones de juego de 

molestar entre amigos o compañeros fuera del ámbito educativo y se han escucha frases 

como esta; “me están haciendo bullying”, pero el significado de dicha palabra es algo más 

que solo molestar.  
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Asimismo, en el ámbito educativo se han ido tipificando como bullying para referirse a 

una gran variedad de conductas agresivas de tipo fiscas, los juegos rudos, peleas 

ocasionales que pueden llegar o no a actos delictivos. De esta manera dichas situaciones 

entre los estudiantes deben de ser diferenciadas ya que al ser manifestaciones conductuales 

ocasionales no caen en la categoría de acoso ya que carecen de características principales 

como el desequilibrio de poder y la repetición sistemática del suceso.      

Por ello, nace la interrogante ¿hay efectivamente una concepción uniforme del fenómeno 

del bullying? ¿Qué representa para los estudiantes el término bullying?, en este sentido si 

los diversos actores de la comunidad educativa le atribuyen significados diversos a la 

problemática del bullying, ello contribuirá a oscurecer su comprensión y a obstaculizar 

programas o iniciativas de intervención para mejorar la convivencia escolar.  

En este sentido, el objeto del presente trabajo permite comprender la problemática del 

bullying desde la teoría de las representaciones sociales porque permite comprender la 

producción simbólica que se desarrolla en las interrelaciones entre el sujeto individual, el 

otro y el mundo-objeto. Por ello, dicha teoría es un proceso de reconstrucción y creación 

del conocimiento compartido que lleva al conocimiento de la construcción de la realidad 

social.  

Asimismo, también accede a conocer los contenidos de la construcción colectiva de la 

realidad social, ya que las representaciones constituyen un aparato teórico heurístico para 

profundizar el pensamiento social, por ello, los individuos y los grupos construyen e 

interpretan su mundo y vida (Jodelet, 2000)2 

A partir de lo mencionado, las representaciones sociales visibilizan el proceso de 

constitución del pensamiento social, por el cual las personas construyen y re-construyen 

la realidad social, es decir nos aproxima a la visión del mundo que los estudiantes tienen 

sobre el objeto de estudio, puesto que ese conocimiento social es utilizado para actuar o 

                                                             
2 Jodelet, (2000). Develando la cultura, estudios en representaciones sociales. Recuperado 15 

de junio de 2018, de: https://taniars.files.wordpress.com/2009/02/develando-la-cultura. 
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tomar posición ante el problema, además de que describe las opiniones, información e 

ideas que se ancla alrededor del bullying. 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A partir de todo lo mencionado, la presente investigación parte de la necesidad de 

visibilizar todas las ideas, concepciones o representaciones que engloban la problemática 

del bullying, desde la perspectiva de los estudiantes ya que son los protagonistas 

principales de dicha problemática.  

Como se menciona anteriormente, en la actualidad la población boliviana habla 

constantemente de agresiones entre estudiantes y lo relaciona con situaciones de bullying, 

en este sentido, es generalizado el uso del término de bullying, por ello es importante 

identificar qué es lo que entienden o comprenden por dicho término ya que las 

concepciones o ideas erróneas pueden ser perjudiciales para comprender la problemática 

en las unidades educativas. 

De esta manera, se pretende analizar y describir las representaciones sociales del bullying, 

y en base a dicha información se pueda intervenir y prevenir de manera efectiva este tipo 

de conductas ya que afecta el clima de convivencia social en los colegios y centros 

educativos donde los estudiantes se ven implicados de manera personal, social y afectiva.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las representaciones sociales del bullying, en estudiantes de 13 años de la 

U.E. Unión Europea de la ciudad de El Alto? 
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3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Describir las representaciones sociales del bullying, en estudiantes de 13 años de 

la U.E. Unión Europea de la ciudad de El Alto. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar el núcleo figurativo de las representaciones sociales del bullying, en 

estudiantes de 13 años de la U.E. Unión Europea de la ciudad de El Alto. 

 

 Identificar los elementos periféricos del núcleo figurativo de las representaciones 

sociales del bullying, en estudiantes de 13 años de la U.E. Unión Europea de la 

ciudad de El Alto.   

 

 Establecer los elementos que contribuyen a la construcción de las representaciones 

sociales del bullying. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

Las investigaciones sobre el bullying a nivel mundial dan cuenta de la importancia que va 

cobrando este problema, y lo califican como un problema silencioso en las unidades 

educativas, ya que afecta el clima de convivencia escolar en el cual se desarrollan los 

estudiantes la mayor parte de su vida. 

Actualmente en el contexto boliviano el término de bullying, está siendo incorporado en 

el imaginario público de la población en general, cobrando una fuerte notoriedad en los 

últimos años, tras una variedad de sucesos de violencia ocurridos en contextos escolares, 

los cuales se exhiben y difunden por los medios de comunicación, a su vez, hacen uso 

inapropiado, vinculándolo con agresiones físicas y hasta eventos delincuenciales. Esto ha 

generado una reacción de las autoridades, inclinadas a creación de normativas y leyes 

como mecanismos de prevención del bullying. 

En este sentido, es pertinente adentrarse en el pensamiento social construido por los 

estudiantes con relación al problema del bullying, ya que dicha construcción colectiva 

vislumbra esquemas cognitivos representacionales, pensamientos y actitudes, que son 

utilizados para elaboración de la realidad social. 

Considerando lo mencionado, cualquier situación o problemática social como lo es el 

bullying se la previene en la medida en que se comprenda cabalmente y en la medida en 

que es representado adecuadamente por todos los actores involucrados, quienes le 

otorguen un significado claro y uniforme. 

A partir de ello, la contribución está en visibilizar los conceptos que los estudiantes tienen 

desde su perspectiva sobre el bullying ya que son ellos los actores principales que 

desarrollan este tipo de conductas agresivas, además de que las representaciones sociales 

encontradas sobre el problema nos permiten conocer la forma en la cual está siendo 

abordado entre los estudiantes, plantel docente y toda la unidad educativa. 

Asimismo, también, busca orientar a la población en general por medio del análisis del 

estudio que no todas las situaciones entre estudiantes se pueden denominar o referirse 
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como Bullying. En este sentido, al ser una temática de interés la investigación aportará 

información valiosa para abordar dicha problemática y desarrollar programas de 

prevención en las unidades educativas.     
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CAPITULO DOS 

MARCO TEÓRICO 

1. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Para comprender el origen de la noción de representaciones sociales es importante 

comenzar por mencionar los aportes teóricos de los siguientes autores: 

a) Durkheim, 1989 autor fundamental de la Sociología científica contribuye a la 

noción de representación social planteando la diferencia entre las representaciones 

individuales y representaciones colectivas. (Mora, 2002)3 

En ese sentido, Durkheim propone que las representaciones aluden a todo 

contenido mental, en el que caben las sensaciones, las percepciones, las imágenes 

y conceptos, es decir toda idea representa un objeto, por ello la vida social está 

hecha de representaciones.  

Es así que, el medio natural de los seres humanos es la sociedad, que es un sistema 

de relaciones generadoras de creencias y normas colectivas compartidos que unen 

a las personas, por ello se afirma que la realidad es simbólica y mental.   

A partir de ello postula la idea de representaciones colectivas y representaciones 

individuales, de esa manera pretende explicar porque el grupo piensa, siente y 

actúa de forma distinta a como lo harían sus miembros si éstos estuvieran aislados, 

lo que manifestaría que las representaciones colectivas son el modo de como el 

grupo piensa en su relación con los objetos que le afectan, es decir una expresión 

social. (Ramírez, 2007)4 

                                                             
3 Mora, M. (2002). La Teoría de las Representaciones Sociales de Serge Moscovici. Athenea Digital.  
Revista de Pensamiento e Investigación Social (2), 1-25. Recuperado 10 de octubre de 2017, de: 
https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v1n2.55. 
4  Ramírez, J. (2007). Durkheim y las Representaciones Colectivas. En Rodriguez, T y Garcia, M. (2007) 
Representaciones sociales teoría e investigación. Universidad de Guadalajara. México; CUCSH-UDG. 
Recuperado 10 de octubre de 2017, de: 
https://www.academia.edu/984196/representaciones_sociales_teoria_e_investigacion 



13 
 

Sin embargo, la noción de Durkheim presenta diferencias conceptuales a las 

representaciones sociales, de esta manera las representaciones colectivas son 

concebidas como forma de conciencia que la sociedad impone al individuo, en 

cambio las representaciones sociales son generadas por las personas.  

Es así que, para dicho autor el estudio del individuo o la conciencia no son 

suficientes para explicar la capacidad clasificadora con la que el pensamiento da 

forma al mundo, además la sociedad es la que permite las clasificaciones ya que 

la persona por sí mismo no tiene esa capacidad, es decir los hechos sociales son 

externas al sujeto y le son impuestas coercitivamente. (Vera, 20025)   

Asimismo, el concepto de representación implica una reproducción de la idea 

social, mientras que en la teoría de las representaciones sociales es concebida 

como una producción y una elaboración de carácter social.   

     

b) Moscovici, 1961 expone el término de representaciones sociales por primera vez 

mediante un conjunto de hipótesis basadas en diez años de análisis teórico y datos 

empíricos y a partir de los años setenta se comienza a desarrollar trabajos bajo el 

modelo de las representaciones sociales. (Banchs, 1986)6  

La base para la comprensión de las representaciones sociales, es el modelo tríadico 

de relación ego – alter – objeto, en el cual explica que el conocimiento social es 

co - construido por el conocedor (yo) y el otro (la persona, grupo, sociedad, 

cultura), esta es la esencia de su teoría de conocimiento social. (Valencia y 

Elejabarrieta, 2007)7  

                                                             
5 Vera, H. (2002). Representaciones y clasificación colectivas. La teoría sociológica del conocimiento de 
Durkheim. Sociológica, 17 (50), 103-121. Recuperado: 25 de enero del 2018, de :  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026563005  
6 Banchs, M. (1986). Concepto de Representaciones Sociales: Análisis Comparativo. Revista Costarricense 
de Psicología (8-9), 27-40. Recuperado: 25 de enero del 2018, de : http://rcps-cr.org/wp-
content/uploads/2016/05/1986.pdf. 
7 Valencia J.F. y Elejabarrieta F.J. (2007). Aportes sobre la explicación y el enfoque de las representaciones 
sociales. En Rodirguez, T y García, M. (2007) Representaciones sociales teoría e investigación. México: Ed. 
CUCSH-UDG. Recuperado 25 de enero del 2018, de:  https://taniars.files.wordpress.com/2007/05/sobre-
el-estudio-cualitativo-de-la-estructura-de-las-representaciones-sociales.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026563005
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
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En este sentido la producción simbólica tiene lugar en las interrelaciones entre el 

sujeto individual, el otro y el mundo-objeto, de modo tal que una representación 

social emerge en un sistema de acción y comunicacional dialogal, se trata de la 

metáfora de una triangularidad básica ego-alter-objeto: un objeto es generado 

conjuntamente por el ego y el alter en su interacción comunicativa. (Castorina, 

2016)8. 

En este sentido, dicho autor plantea las representaciones sociales como modelo 

teórico en el cual explica la concepción del ser humano como un ser que piensa 

autónomamente, produce y comunica constantemente representaciones en las 

críticas, observaciones y comentarios es decir productor de información y 

significados. (Banchs, 1986)9 

De esta manera, parte de la premisa que no hay un corte dado entre el universo y 

el universo del individuo o del grupo, en el que el sujeto y el objeto tienen una 

relación constante. El objeto está inscrito en un contexto activo, móvil ya que fue 

creado por la persona o la colectividad como prolongación de su comportamiento 

y existe para ellos en la medida que los medios y métodos permitan conocerlo. 

Por ello la representación social no solo guía el comportamiento si no también la 

remodela y reconstruye los elementos del medio en el que el comportamiento debe 

tener lugar, es decir produce comportamientos y relaciones con el medio. En este 

sentido las representaciones individuales o sociales hacen que el mundo sea lo que 

pensamos que es o que debe de ser, ya que a cada instante una cosa u objeto ausente 

se agrega y una cosa presente se modifica. (Moscovici, 1961 p 27-35)10 

                                                             
8 Castorina, J. (2016). “La significación de las representaciones sociales para la psicología” Perspectiva en 
psicología. 13, 1-10. Universidad de Buenos Aires.  
9 Banchs, M. (1986). Concepto de Representaciones Sociales: Análisis Comparativo. Revista Costarricense 
de Psicología (8-9), 27-40. Recuperado: 25 de enero del 2018, de: http://rcps-cr.org/wp-
content/uploads/2016/05/1986.pdf.  
10  Moscovici, S. (1961). El Psicoanálisis, su Imagen y su Público. Buenos Aires: Huemul, 1979. Recuperado: 
25 de enero del 2018, de: https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-
imagen-y-su-publico.pdf  

http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
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A partir de lo mencionado entre ambos autores se puede mencionar aquellas diferencias 

conceptuales que de alguna manera contribuyeron para comprender las representaciones 

sociales, es así que para Durkheim las representaciones colectivas, son concebidas como 

forma de conciencia que la sociedad impone a los individuos, que por el contrario para las 

representaciones sociales son generadas por el sujeto, es lo colectivo que hace referencia 

a lo social y lo social hace referencia al carácter significativo y funcional de que dispone 

ciertos elementos. 

Por otro lado, también está el hecho que la representación para Durkheim es una 

reproducción de la idea social, que por el contrario para la teoría de representaciones 

sociales es concebida como una producción y una elaboración de carácter social.     

Es bajo estos aportes teóricos, que la noción de representaciones sociales cobra mayor 

importancia ya que contribuye a la comprensión de la relación entre individuo y sociedad, 

y cómo esta relación construye la realidad social 

1.2 DEFINICIÓN DE REPRESENTACION SOCIAL 

La teoría de las representaciones sociales se desarrolla en un contexto histórico de 

insatisfacción ante la situación de la psicología social y la cognición social americana que 

se encargaba de estudiar los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de 

la información. En este sentido, la noción de representaciones sociales da a lugar a un 

nuevo marco de trabajo para las ciencias sociales, y el concepto surge a partir de la 

reformulación que Moscovici realiza al concepto de representaciones colectivas de 

Durkheim. (Moñivas, 1994)11      

A partir de la construcción de la noción de representaciones sociales Moscovici, 196112 

en su investigación “El psicoanálisis, su imagen y su público” señala las siguientes 

postulaciones:  

                                                             
11 Moñivas, A. (1994). “Epistemología y representaciones sociales: Concepto y Teoría” Revista de psicología 
general y aplicada, 47, 409-419 Madrid.  
12 Ibíd.  
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- Toda representación social es una organización de imágenes y de lenguaje porque 

recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes.  

- Una modalidad particular del conocimiento un corpus organizado de 

conocimientos de nuestro universo cotidiano, son todas esas experiencias, 

vocabularios, gestos, conceptos y conductas que provienen del contexto.   

- Las representaciones cumplen dos roles principales, el de hacer convencional los 

objetos, personas y eventos que encontramos en el contexto, asimismo, prescribir 

en el sentido de que se nos imponen con su fuerza irresistible para categorizarlo y 

comprenderlo.   

- La información que organiza las representaciones sociales se transmite y construye 

por medio de la comunicación ya que traduce, interpreta y combina dicha 

información y es así como las personas o los grupos inventan, diferencian o 

interpretan los objetos sociales o las representaciones de los otros grupos.  

- Por ello las representaciones sociales se caracterizan en la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos, es así que el acto de 

representar una cosa, una situación no solo es reproducción si no también es 

reconstituirlo, ya que, al objeto, se le confiere categoría de signo, para conocerlo 

haciéndolo significante para luego internalizarlo en la persona o grupo.   

Es a partir de dichas postulaciones que se van desarrollando otros aportes al concepto de 

representaciones sociales como es el caso de Jodelet, 198613 quien señala las siguientes 

características:  

- La noción de representación social articula lo psicológico con lo social, ya que 

permite comprender como el ser humano aprehende los acontecimientos de la vida 

diaria, las características del medio ambiente y las informaciones que en él 

circulan. Es así que las representaciones condensa imágenes, conjunto de 

                                                             
13 Jodelet, D. (1986). La Representación Social: Fenómeno, concepto y teoría. En Moscovici, S. (1986) 
Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Paidós; Barcelona-
España. 
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significados, sistemas de referencia para interpretar lo sucede, categorías para 

clasificar las circunstancias y fenómenos e individuos con quienes tenemos alguna 

relación.   

- La representación social como conocimiento de sentido común, que es socialmente 

elaborado y compartido y al mismo tiempo construye la realidad. Por ello este 

conocimiento de sentido común es constituido por modalidades de pensamiento 

práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 

entorno social.   

- Toda representación social es representación de algo y de alguien, pero no es una 

simple duplicación si no que busca analizar el proceso el cual se establece la 

relación del ser humano con las cosas y los demás, ya que la representación tiene 

un carácter simbólico y significante, además de que es constructivo.     

De acuerdo con Wagner y Elejabarrieta 1994 citado por Rodríguez, 200314 existen tres 

campos fundamentales que abarca las representaciones sociales, la primera de ellas es la 

ciencia popularizada que es el conocimiento del sentido común que populariza y se 

apropia de la divulgación científica. Asimismo, está la imaginación cultural que aborda la 

construcción cultural de los objetos que están en el mundo social, por ultimo las 

condiciones y acontecimientos sociales donde las representaciones prevalecen o cambian.    

Por otra parte Banchs, 198615 es otra de las autoras que ha aporta a la definición de 

representaciones sociales y en su propia definición puntualiza un doble carácter como 

contenido y como proceso es decir como una forma de conocimiento y también como una 

estrategia de adquisición y comunicación del mismo conocimiento.  

                                                             
14 Rodríguez, T. (2003). El debate de las representaciones sociales en la psicología social. Relaciones. 
Estudio de Historia y Sociedad, XXIV (93) Recuperado 5 de junio del 2018, de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709303    
15 Banchs, M. (1986). Concepto de Representaciones Sociales: Análisis Comparativo. Revista Costarricense 
de Psicología (8-9), 27-40. Recuperado: 25 de enero del 2018, de: http://rcps-cr.org/wp-
content/uploads/2016/05/1986.pdf.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709303
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
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 En este sentido lo define de la siguiente manera: Las representaciones sociales como un 

conocimiento del sentido común que es elaborado por la sociedad mediante la exposición 

constante de información a través de los medios de comunicación que contiene el lenguaje 

cotidiano expresado en los valores, actitudes, creencias y opiniones, que regulan las 

normas sociales.  

Al abordar el discurso espontáneo permite comprender los significados, los símbolos y 

formas de interpretación que las personas utilizan en el manejo de los objetos que 

aumentan su realidad inmediata. Por ello todo nuevo objeto social que nos importa es 

representado y al serlo moviliza el sistema de representaciones pre-existente y la realidad 

social que es construido colectivamente.  

Es así que se puede presentar a otro autor Ibáñez, 1988 citado por Araya, 200216 el cual 

añade a la comprensión de representación social, describiendo como pensamiento 

constitutivo y pensamiento constituyente. Al referirse como pensamiento constituido, 

explica como las representaciones sociales intervienen en la vida social, mediante 

estructuras preformadas, que contienen rasgos de la sociedad en el que viven por ello se 

puede interpretar la realidad. A sí mismo como pensamiento constituyente en el sentido 

que la representación no solo refleja la realidad, sino que interviene en su elaboración.  

Según lo expuesto, podemos considerar que las representaciones sociales como un sistema 

de referencias que nos permite dar significado a los hechos, porque nos brinda formas de 

categorizar y clasificar fenómenos sociales es decir hacer familiar el objeto que no era 

familiar para la persona.   

En síntesis, la representación social es un tipo de conocimiento de sentido común, que se 

establece a partir de experiencias, información, conocimiento y modelos de pensamiento 

que son elaborados y compartido socialmente, por ello dicho conocimiento participa en la 

construcción social de la realidad ya que condensan significado, sistemas de referencias, 

                                                             
16 Araya, S. (2002). Las Representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Recuperado 15 de octubre del 2017, de: 
Unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents. ICAP/UNPAN027076.pdf.  
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creencias, opiniones y actitudes. Asimismo, también permite que las personas o sujetos 

puedan interpretar la realidad en la que viven. 

Es así que, cada individuo posee una mente y usamos un concepto para expresar y tomar 

contacto y relacionarnos con el mundo por medio de un conjunto de sistemas subsidiarios, 

por ello la mente no almacena en la memoria cada cosa que percibe si no que a partir de 

los estímulos construye imágenes de objetos, de modo que en cada nueva interacción 

posterior con el exterior está condicionado a calificar cada fenómeno observado. De esta 

manera, esta construcción de imágenes representa el mundo y no solo depende de la 

interacción entre los estímulos externos y los mecanismos cognitivos.      

 

1.3 FACTORES QUE ORIGINAN LA REPRESENTACIÓN SOCIAL  

Es importante señalar que las representaciones no nacen por intereses individuales, si no 

que la razón que lleva a una persona representar nuevos objetos, es porque lo que le parece 

extraño o desconocido, lo perturba en la medida en que dicho objeto forme parte de 

aquello que es significativo dentro de su grupo.  

Por ello lo familiar, lo desconocido nos sirve como base para comparar y entender lo que 

sucede en el contexto, es decir al representar un objeto, extraemos de lo exterior para 

transferirlo al espacio familiar y conocido, es así que construimos de nuevo nuestro 

interior y ese objeto se encuentra en el marco de referencia de la persona. (Moscovici, 

1981 citado por Banchs, 198617)  

                                                             
17 Banchs, M. (1986). Concepto de Representaciones Sociales: Análisis Comparativo. Revista Costarricense 
de Psicología (8-9), 27-40. Recuperado: 25 de enero del 2018, de: http://rcps-cr.org/wp-
content/uploads/2016/05/1986.pdf.  

http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf


20 
 

En este sentido Moscovici, 196118 propone tres factores que determinan las condiciones 

en las cuales son pensadas y constituidas las representaciones sociales, las cuales son las 

siguientes: 

a) Dispersión de la información. – Consiste en la información que la mayor parte 

de las personas disponen para formar una idea o representación que puede ser 

insuficiente y superabundantes, y esto depende de las zonas de interés y de 

comportamientos en los que el conocimiento indispensable que se debe de adquirir 

no pueden ser ni descubiertos ni adquiridos.  

Todo esto permite comprender la diversidad y la distinción entre personas que 

tuvieron educación de las que no tuvieron, por esta razón existe la multiplicidad y 

la desigualdad de las fuentes de la información, por ello no se puede obtener todo 

el conocimiento sobre el objeto.  

En este sentido, la multiplicidad y desigualdad cualitativa entre las fuentes de 

información a la cantidad y campos de interés, vuelve precaria a los vínculos entre 

los juicios y por ende compleja la tarea de buscar todas las informaciones 

relacionadas al objeto de estudio.   

 

b) La Focalización del sujeto individual o colectivo. - Este factor explica la relación 

del individuo o el grupo con el objeto social, en el sentido de que la persona o el 

grupo otorga una atención específica a algunas zonas particulares del contexto. 

 

Por ello al focalizar una palabra, la persona o una colectividad le otorga atención, 

en la medida que en el proceso de interacción social está relacionada o 

comprometidas con sus juicios u opiniones, entonces mientras mayor relevancia 

hay sobre un objeto para un grupo, mayor será la presión a la inferencia, de esta 

manera es que se puede comprender que para algunas culturas algunas situaciones 

                                                             
18 Moscovici, S. (1961). El Psicoanálisis, su Imagen y su Público. Buenos Aires: Huemul, 1979. Recuperado: 
25 de enero del 2018, de: https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-
imagen-y-su-publico.pdf  

https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
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o hechos sociales no son conocidos porque no son significativos e importantes para 

la comunidad.  

 

c) La Presión a la inferencia del objeto socialmente definido. - Este factor permite 

comprender el modo de actuar y tomar posición del individuo o del grupo social 

ante el objeto de representación, es decir el conocimiento de las actitudes de los 

diferentes interlocutores o grupos determinan a cada uno a favorecer las respuestas 

dominantes, que son las más compartidas y las más esperadas y que tienen más 

posibilidades de ser comprendidas por todos para ser intercambiadas y validadas. 

De esta manera, la presión a la inferencia quiere describir un hecho significativo 

en la dinámica colectiva que alude al hecho de que frecuentemente existe la 

obligación de emitir opiniones, sacar conclusiones o fijar posiciones respecto a 

temas controversiales de la sociedad.  

Entonces, la presión a la inferencia permite la representación rápida de un objeto 

que puede variar de un grupo a otro en función del grado de importancia que le 

asignen a dicho objeto, por ello existe una exigencia indirecta que se expresa en 

forma de presión sentida por los sujetos para que se expresen y fijen su posición 

ante lo representado.   

Estas tres condiciones de emergencia: dispersión de la información, grado de focalización 

y presión a la inferencia constituye la punta que permite la aparición del proceso de 

formación de una representación social y en mayor o menor grado al conjuntar se hace 

posible la génesis del esquema de la representación.     

1.4 PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

Para comprender el proceso de elaboración de una representación se debe comenzar 

explicar cómo la parte social transforma un conocimiento en representación y como esta 
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representación transforma lo social, por ello Moscovici, 196119 y Jodelet, 198620 explican 

que dicho proceso se da mediante dos principios la objetivación y el anclaje. 

a) OBJETIVACIÓN   

Este proceso se caracteriza por cambiar en imágenes las nociones abstractas, por ello cada 

cosa corresponde a una palabra, es decir objetivar es reabsorber un exceso de 

significaciones para materializarlas. Por ello este proceso va desde la selección de 

descontextualización de los elementos hasta formar un núcleo figurativo que se naturaliza 

en seguida, permitiendo el hacer real un esquema conceptual, a duplicar una imagen con 

una contrapartida material.     

Este proceso de objetivación implica tres fases que son: 

- Selección y descontextualización 

Es la selección de información que circula referente al objeto, dicha selección está 

en función de criterios culturales, normativos, es decir los individuos retienen 

aquella información que concuerda con su sistema de valores.  

 

- Formación de un núcleo figurativo 

Consiste en el proceso de formación de una estructura de imagen que reproduce 

una estructura conceptual, es decir los conceptos teóricos se constituyen en un 

conjunto gráfico y coherente que permite comprender las cosas, asimismo 

interactuar con las demás personas. 

 

 

 

                                                             
19 Moscovici, S. (1961). El Psicoanálisis, su Imagen y su Público. Buenos Aires: Huemul, 1979. Recuperado: 
25 de enero del 2018, de: https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-
imagen-y-su-publico.pdf 
20 Jodelet, D. (1986). La Representación Social: Fenómeno, concepto y teoría. En Moscovici, S. (1986) 
Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Paidós; Barcelona-
España. 

https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
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- Naturalización 

Es el proceso por el cual las imágenes, elementos de pensamiento pasa a 

convertirse en parte de la realidad y como referente para comprender el concepto 

representado, por ello dicho objeto que se reemplaza es re-construido y pasa a 

constituir la realidad cotidiana. 

De esta manera la naturalización otorga a la representación social el carácter de 

evidencia válida ya que tiene una conexión con los valores, la ideología y los 

parámetros de la realidad social.   

De esta manera, la importancia de este proceso reside en que pone a disposición del 

público una imagen o esquema concreto a partir de un ente abstracto o poco tangible como 

lo es una teoría o concepción científica.    

      

b) ANCLAJE  

El anclaje es el proceso que permite entender el enraizamiento social de la representación 

y de su objeto, de esta manera se desarrolla una integración cognitiva del objeto 

representado dentro del sistema de pensamiento preexistente de la persona. Es decir, el 

anclaje transforma la ciencia en el marco de referencia y en red de significados.   

De esta manera, al insertarse al esquema objetivado dentro de una red de significados, la 

representación social adquiere una funcionalidad reguladora de la interacción grupal una 

relación global con los demás conocimientos del universo simbólico popular.          

El proceso de anclaje, se descompone en varias modalidades que permiten una mejor 

comprensión, estas modalidades son:  

- El anclaje como asignación de sentido. 

Consiste en la jerarquía de significados externos que inciden sobre las relaciones 

establecidas entre los diferentes elementos de la representación.  
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- El anclaje como instrumentalización del saber.  

Permite comprender cómo el elemento de la representación no solo expresa 

relaciones sociales, si no también contribuye a construirlas, por ello dicho proceso 

se desarrolla después de la objetivación.  

 

- Anclaje y objetivación.  

Permite comprender una relación entre la cristalización de una representación en 

torno de un núcleo figurativo y un sistema de interpretación de la realidad que 

orienta los comportamientos.  

 

- El anclaje como enraizamiento en el sistema de pensamiento.  

Se comprende que para representar un objeto se parte de algo que ya había sido 

pensado, por ello la representación proporciona los límites a través de las que el 

anclaje clasifica dentro de lo familiar y explicarlo como familiar.  

En resumen, este proceso contribuye a afrontar las innovaciones o el contacto con objetos 

que no son familiares para las personas, por ello si el nuevo objeto que aparece en el campo 

social es idóneo a los interese del grupo, se muestran más receptivo. Es decir, una 

representación es creada cuando algo nuevo no familiar debe ser incorporado al universo 

conceptual preexistente por este proceso de anclaje donde lo novedoso se torna 

socialmente conocido y real que pierde lo novedoso para las personas.     

1.5 ESTRUCTURA DE LA REPRESENTACION SOCIAL 

Para una comprensión del funcionamiento de las representaciones sociales Abric, 200121 

plantea la organización interna, que está conformada por un núcleo central y varios 

elementos periféricos que dan significado a la representación. 

                                                             
21 Abric, J. (2001). Prácticas sociales y representaciones. México; Ed. Coyoacan, S.A. Recuperado 15 de 
octubre del 2017, de: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-
Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf.  

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf
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a) NÚCLEO CENTRAL  

La noción de centralidad se fundamenta en el sentido de que las percepciones del entorno 

social de los sujetos, tiende a focalizarse entorno a núcleos unitarios, por ello la idea del 

núcleo forma parte de las representaciones sociales.   

En este sentido toda representación está organizada alrededor de un núcleo central, que 

determina la significación y la organización. Así mismo cumple dos funciones: Una 

función generadora que permite la creación y transformación del significado de los otros 

elementos constitutivos de la representación, también está la función organizadora que 

permite la naturaleza de los lazos que unen entre ellos los elementos de la representación. 

De esta manera el núcleo central es el elemento que más resiste al cambio y cualquier 

modificación puede ocasionar una transformación completa de la representación, por ello 

este elemento determina la significación de los otros elementos periféricos, su valor debe 

ser significativamente más elevado que el de los otros.  

Por ello el núcleo central organiza los elementos periféricos de la representación social ya 

que en marca el contenido, es decir define el objeto representado, asimismo es  

determinado en parte por la naturaleza del objeto representado y por la relación que existe 

entre el sujeto o el grupo con el objeto, así también influido por el sistema de valores, 

normas sociales y la ideología, de esta manera en la formación del núcleo intervienen la 

dimensión normativa como lo son los estereotipos, actitudes y la moralidad que estarán 

en el contexto social.       

b) LOS ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

Son elementos que se organizan alrededor del núcleo central, contienen información 

retenida sobre interpretación, creencias y juicios formulados al respecto del objeto y su 

entorno. Cumplen la función principal de acumulación de significados de la 

representación, para aclaran y justifican el significado del núcleo central, así mismo 
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también desempeña el papel de la adaptación de la información de la representación a las 

evoluciones del contexto. 

De esta manera, los elementos periféricos también son importantes en la estructura de la 

representación ya que permite conocer la interface entre el núcleo central y la situación 

concreta en la que es elaborado, es decir esa interconexión de envío y recepción de la 

información. 

Es así que, dichos elementos responden a tres funciones esenciales las cuales son: 

- Función concreción o acumulación: Los elementos periféricos directamente 

dependientes del contexto y del resultado del anclaje de la representación en el que 

integran los elementos de la situación en que es producida y las concepciones del 

sujeto.  

 

- Función regulación: Los elementos periféricos desempeñan un papel esencial en 

la adaptación de la representación al progreso del contexto o cambios sociales, 

entonces puede verse ese cambio de la información por otra nueva en relación con 

su significación para la representación. 

 

- Función de defensa: El sistema periférico funciona como el sistema de defensa 

de la representación ya que el núcleo central resiste al cambio porque de lo 

contrario ocasionaría un cambio completo del significado del objeto, por ello la 

transformación de una representación existe el cambio de sus elementos 

periféricos de acuerdo a las interpretaciones nuevas, deformaciones de la 

información, opiniones y actitudes. Es así que cuando el núcleo central es 

amenazado los esquemas directamente asociados se transforman en esquemas 

extraños.   
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1.6 COMPONENTES DE LA REPRESENTACIONES SOCIALES 

Las representaciones al ser un conocimiento elaborado y construido socialmente, 

Moscovici, 196122 plantea tres dimensiones: La Información, Campo de Representación 

y La Actitud, para comprender el contenido y sentido del objeto representado 

a) INFORMACIÓN  

Esta dimensión se caracteriza por describir la organización de los conocimientos que tiene 

una persona o un grupo con respecto a un objeto o situación social determinado. 

Asimismo, conduce necesariamente a la riqueza de datos o explicaciones sobre la realidad 

que se forman en las relaciones cotidianas de las personas, que puede variar según la 

cultura, formas de vida y creencias.  

Es así que dicha dimensión es un elemento a considerar pues la información que surge del 

contacto directo con el objeto, y de las practicas que una persona desarrolla en relación 

con él, tiene unas propiedades diferentes de las que obtiene por medio de los medios de 

comunicación.         

b) EL CAMPO DE REPRESENTACIÓN 

Esta dimensión permite visualizar el campo de representación, en el cual esta ordenado y 

la jerarquía de los elementos que configuran el contenido de las representaciones sociales, 

es decir la organización interna que adopta esos elementos cuando quedan integrados en 

la representación, por ello esta organización está en torno al núcleo figurativo que es la 

parte más estable y sólida de la representación.  

El campo de representación se organiza en torno al esquema figurativo o núcleo figurativo 

que es construido en el proceso de objetivación, que no solo constituye la parte sólida y 

                                                             
22 Moscovici, S. (1961). El Psicoanálisis, su Imagen y su Público. Buenos Aires: Huemul, 1979. Recuperado: 
25 de enero del 2018, de: https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-
imagen-y-su-publico.pdf 

https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
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más estable si no que ejerce la función de organizar los demás elementos que están 

presentes en el campo representacional.  

De esta manera cada persona construye y desarrolla su representación desde los elementos 

que capta del entorno social y cultural para luego relacionar con su sistema de referencia 

y las practicas discursivas que caracterizan la sociedad en general respecto a una situación 

u objeto.  

c) ACTITUD  

La actitud cumple la función de expresar la orientación que la persona tiene en relación 

con el objeto de la representación social, es decir la orientación favorable o desfavorable 

en relación con el objeto, es el aspecto afectivo de la representación por ser la reacción 

emocional acerca del objeto representado. Es así que la actitud no solo tiene un 

componente afectivo, si no cognoscitivo y comportamental que contribuye a la 

comprensión de la representación.  

Finalmente conocer o establecer una representación social implica determinar qué se sabe, 

es decir la información, que se cree, como se interpreta que sería el campo 

representacional y qué se hace o como se actúa.   

 

1.7 FUNCIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Las funciones de las representaciones sociales han sido expuestas por varios autores 

destacando la funcionalidad y utilidad práctica de la teoría en el ámbito social. Abric, 

200123 hace una sistematización sobre el tema donde resume, a su modo de ver cuatro 

funciones básicas de las representaciones que serán presentadas a continuación:  

 

                                                             
23 Abric, J. (2001). Prácticas sociales y representaciones. México; Ed. Coyoacan, S.A. Recuperado 15de 
octubre del 2017, de: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-
Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf.  

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf
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a) FUNCIÓN DEL SABER  

Esta función permite entender y explicar la realidad, ya que permite a los actores sociales 

adquirir conocimientos e integrarlos en un marco asimilable y comprensible para ellos, en 

coherencia con su funcionamiento cognitivo y con los valores a los que se adhiere.  

También facilita la comunicación social, mediante la utilización de una norma o referencia 

común que permite el intercambio social, es decir socialización del conocimiento a nivel 

grupal, por ello la sociedad ante temas relevantes pretende explicar, informar, interpretar 

y razonar sobre el asunto.  

Asimismo, a nivel individual dicha función permite que la persona comprenda el mundo 

en el que vive, dándole sentido a su experiencia, significado a la información percibida, 

reduciendo la incertidumbre de lo desconocido. En este sentido, las representaciones 

sociales se modifican en el proceso de interacción social y así reconstruyen la propia 

realidad interpretada. 

De esa manera, en la medida en que las representaciones sociales orienten también las 

conductas y las interacciones, transforman la realidad objetivada, construyendo nuevos 

escenarios y objetos sociales distintos, por ello, la persona pasa de ser observador pasivo 

que interpreta la realidad a ser formulador de teorías o de sentido común que influyen en 

la creación de una realidad consensuada. 

En síntesis, como se menciona anteriormente las representaciones sociales permiten la 

interpretación activa de la realidad, pero al mismo tiempo, la realidad es transformada 

individualmente desde la mirada particular de las personas y grupalmente al ser elaboradas 

socialmente.             

b) FUNCIÓN IDENTITARIAS 

Esta función define la identidad y permiten la conservación de la especificad de los grupos, 

es así que las representaciones sociales contribuyen a la construcción de las relaciones de 

pertenencia a un grupo y facilitan la diferenciación con los demás, es decir en la medida 
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en que las personas comparten representaciones sobre un determinado objeto, que fue 

elaborado en sus relaciones interpersonales y contexto social, se configuran 

diferenciaciones con otros grupos.  

Por ello, dicha función identitaria está íntimamente relacionada con los procesos de 

comparación social, de esta manera posibilita la percepción de pertenencia a los grupos 

como los sentimientos de proximidad entre miembros de un grupo y de diferenciación con 

los miembros de otros grupos. 

Es así que, la formación de la identidad del grupo se fortalece cuando se comparte las 

mismas creencias se crea el sentido de unidad o de pertenencia en el que los miembros se 

perciben cognitivamente como iguales, de esa manera las representaciones sociales 

caracterizan a un colectivo particular.  

A partir de ello, también desempeña otro aspecto importante el control social ejercido por 

la colectividad sobre cada uno de sus miembros, sobre todo en el proceso de socialización 

de la información.  

Es así que, los grupos entretejen formas de ver que le son propias, recurriendo a conjeturas 

propias y disponibles que le son proporcionados por el contexto social en el que se 

desenvuelven, lo que sería la cultura de grupo que ayuda al individuo en su interpretación 

de la realidad.    

c) FUNCIONES DE ORIENTACION  

Las representaciones sociales cumplen una función que conduce los comportamientos y 

las practicas, ya que las personas actúan ante una situación en función de cómo 

representan, por que interviene directamente en la parte cognitiva, que están determinadas 

por formas de pensar individual y grupal.  

De esta manera, la representación produce un sistema de anticipaciones y expectativas en 

las que desarrolla el proceso de selección y filtro de las informaciones, interpretaciones 
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de los objetos del contexto conforme a su representación, así mismo la comunicación que 

hay entre las personas está fundamentada por dicha representación. 

En este sentido las acciones y la toma de decisión se basan en las pautas de comprensión 

de la realidad, el conocimiento de sentido común en el que se orienta las representaciones 

sociales. Es así que la sociedad va reflejando la naturaleza de las normas, reglas y 

prácticas, porque define lo licito, tolerable o inaceptable de acuerdo a un determinado 

contexto social.      

d) FUNCIONES JUSTIFICADORAS  

Así como las representaciones sociales conducen los comportamientos, también permite 

justificar conductas y posturas, por medio de la adopción de comportamientos de los 

demás, que son parte de su grupo de interacción, para luego asimilar como algo normal, 

de esta manera se puede explicar conductas discriminatorias y hostiles en contra de grupos 

de personas. 

Por ello, las representaciones sociales también contribuyen a sostener una sociedad 

preservando su sistema o estructura de esa manera reproducen y reconstruyen la realidad, 

otorgándole un sentido y dirigiendo una guía operacional para la vida social y la resolución 

de problemas y conflictos.     

De esta manera, como la realidad se construye socialmente un hecho o conducta es 

construida y dotada de significación y es socializada a través de la interacción social y 

mediante es te proceso se da la normalización de dicha conducta que pasa a ser aceptada.       

1.8 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS 

COGNITIVO. 

La teoría de las representaciones sociales nace como respuesta a los postulados 

conductistas y a la mayoría de los conceptos psicosociales cognitivos que apoyan el 

modelo E-O-R que significa estimulo, objeto y respuesta, por ello existe una 

diferenciación con algunos conceptos de la psicología social.  
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Es así que, para las representaciones sociales la visión del hombre es diferente a la que 

tienen los conceptos de actitudes, opiniones, estereotipos y precepción social ya que 

dichos constructos describen al ser humano como estático e improductivo, en cambio para 

la otra teoría es productor, piensa autónomamente y comunica constantemente 

representaciones. (Abric, 200124) 

De esta manera, para aquellos constructos el procesamiento de información es mecánica 

y les interesa identificar los mecanismos por el cual las personas utilizan para procesar y 

combinar informaciones, que por el contrario según Jodelet, 198625 las representaciones 

sociales permiten comprender la manera en la cual los seres humanos aprehenden y 

entienden las cosa que los rodean en su contexto, en el que la persona productor de 

información y significados, por ello existe una relación entre el mundo interior del sujeto 

y el mundo exterior en el que se encuentra.  

Por consecuente, se determina la noción de que el sujeto construye su propia realidad a 

través de la comunicación y las relaciones con su entorno social en la que se caracteriza 

por ser una construcción intersubjetiva es decir un mundo compartido, en él se conjuga 

las dimensiones cognitivas y las dimensiones sociales que permite entender los modos de 

conocimiento y los procesos simbólicos en relación con la conducta. 

Así pues, el sujeto es considerado como un grupo social inmerso en un contexto histórico, 

ideológico y cultural, aunque se apropien de los conocimientos elaborados 

colectivamente, él mismo es co – constructor mediante su habla y su acción cotidiana, de 

este modo se describe, clasifica y describen porque suceden los acontecimientos sociales. 

(Castorina, 2016)26 

                                                             
24 Abric, J. (2001). Prácticas sociales y representaciones. México; Ed. Coyoacan, S.A. Recuperado 15de 
octubre del 2017, de: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-
Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf.  
25 Jodelet, D. (1986). La Representación Social: Fenómeno, concepto y teoría. En Moscovici, S. (1986) 
Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Paidós; Barcelona-
España. 
26 Castorina, J. (2016). “La significación de las representaciones sociales para la psicología” Perspectiva en 
psicología. 13, 1-10. Universidad de Buenos Aires. 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32322563/37370029-abric-Jean-Claude-practicas-sociales-Y-representaciones.pdf
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También puede afirmarse que las representaciones sociales se interrelacionan lo 

psicológico y lo social por ello la percepción de la realidad no es un proceso meramente 

individual, sino que existen diferentes visiones compartidas e interpretaciones similares 

de allí su carácter simbólico y significante.         

Otro punto importante es la manera en cómo se aborda la relación cognición – conducta, 

para las representaciones sociales el estudio de la conducta no es directa ya que parte del 

principio que toda representación debe ser comprendida y explicada a partir de aquello 

que le dio origen y no directamente partiendo de tal o cual comportamiento de la estructura 

social, es decir se busca comprender su conducta en base a sus interrogantes que piensa y 

no tanto en cómo se comporta. (Moscovici, 196127) 

A partir de ello, se puede comprender las diferencias conceptuales de la teoría de las 

representaciones sociales y otras nociones cognitivas, y para vislumbrar con mayor 

exactitud a continuación se definirá cada concepto siguiendo a Banchs, 198628 

- Actitud. -  La actitud es la orientación global positiva o negativa de una 

representación, por ello en su identificación en el discurso no ofrece dificultades 

ya que llevan inscritos un valor un significado que puede ser positivo, negativo o 

neutro. De esta manera se estudia la conducta a través de los cambios en su 

discurso y se concluye que hay cambios de actitud. 

 

- La opinión. - Consiste en la manera en que la persona fija su posición frente a 

objetos sociales que a su vez es compartido por su grupo, es decir es un tipo de 

conocimiento a través de la se expresa la visión que el individuo o grupo tiene del 

mundo. Sin embargo, este concepto no explica de qué manera es elaborado mental 

                                                             
27 Moscovici, S. (1961). El Psicoanálisis, su Imagen y su Público. Buenos Aires: Huemul, 1979. Recuperado: 
25 de enero del 2018, de: https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-
imagen-y-su-publico.pdf 
28 Banchs, M. (1986). Concepto de Representaciones Sociales: Análisis Comparativo. Revista Costarricense 
de Psicología (8-9), 27-40. Recuperado: 25de enero del 2018, de: http://rcps-cr.org/wp-
content/uploads/2016/05/1986.pdf.  

https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
http://rcps-cr.org/wp-content/uploads/2016/05/1986.pdf
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y socialmente, además no toma en cuenta el contexto a diferencia de las 

representaciones sociales. 

 

- Los estereotipos. - Son categorías de atributos específicos a un grupo o género 

que se caracterizan por su rigidez, asimismo son elementos que pueden ser 

identificados en el interior de un discurso y se encuentra por una parte relacionada 

con una representación, sin embargo, se diferencia de la representación social por 

su función y dinamismo ya que su estructura o núcleo central es relativamente 

estable que puede haber modificaciones, que por el contrario en los estereotipos 

no sucede lo mismo.   

 

- La percepción social. - Es entendida como la percepción de un objeto que esté 

presente en el campo sensorial de la persona, por otro lado, también consiste en 

identificar los rasgos que el sujeto le atribuye a su blanco de su percepción.  

De esta manera se va comprendiendo los mecanismos de respuesta social, estimulo 

u objeto, este proceso explica como el estímulo u objeto en el ambiente es 

percibido para luego ser conceptualizado o representado. Sin embargo, las 

representaciones sociales se centran en explicar los modos de conocimiento y los 

procesos simbólicos en sus relaciones con la conducta, en cambio la percepción 

social como se conforman los juicios para entender la conducta si se debe a causa 

internas o externas.  

 

- La imagen. - Entendida como la noción de reflejo del mundo exterior, que es 

relacionada con la teoría de representación, pero diferentes, ya que la acción de 

representar si alude a imágenes y figuras, sin embargo, no es un reflejo pasivo del 

mundo exterior, sino que es una construcción dinámica. Por otro lado, cuando se 

emplea el término imagen en representación se entiende como figura o conjunto 

figurativo de lo imaginario.  
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Por consiguiente, las representaciones sociales se concentran en estudiar los contenidos y 

el proceso de elaboración de esos conocimientos sin apoyarse en el estudio de la conducta 

directamente, es así que, hay un encuentro entre lo psicológico y lo social, por ello hay 

una clara diferencia con otros conceptos cognitivos. 

2. BULLYING 

 

2.1 DIFERENCIAS CONCEPTUALES AL BULLYING 

 

2.1.1 VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD  

La agresividad y violencia son conceptos que en ocasiones son utilizados con cierta 

confusión y relacionados con la problemática del bullying. En este sentido la agresividad 

se considera constitutiva de la naturaleza humana, siendo la fuerza vital que nos hace 

interactuar y adaptarnos a nuestro ambiente, es decir sin este impulso agresivo no 

podríamos sobrevivir en un contexto social cada vez cambiante, pero al ser innato no 

quiere decir que no sea modificable esto dependerá del sistema cultural y modelos 

socializadores y factores individuales para que puedan ser manejados positivamente. 

Por ello la cultura puede inhibir la agresividad, pero también puede activarla, que pasa de 

ser un instinto de supervivencia a una conducta intencional de dañar y cuando esto sucede 

nos referimos a la violencia. Entonces la violencia es agresividad, pero agresividad 

alterada por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y se 

convierten en acciones intencionales que tienden a causar daño a otras personas. (García 

y Ascencio, 2015)29     

 

 

                                                             
29 García y Ascencio, C. (2015) Bullying y violencia escolar: diferencias, similitudes, actores, consecuencias 
y origen. Revista intercontinental de psicología y educación. P 9-38. Universidad Intercontinental. México. 
Recuperado htt://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80247939002    
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2.1.2 VIOLENCIA ESCOLAR 

La violencia escolar no es sinónimo de bullying ya que implica un conjunto diverso de 

violencias que involucra a varios actores presentes en las unidades educativas. Entonces 

la violencia escolar es la acción u omisión que se realiza para causar daño, que es ejercida 

entre miembros de la comunidad educativa como ser: alumnos, profesores, padres y 

personal administrativo y se produce dentro de los espacios físicos de la unidad educativa 

o bien alrededor de las escuelas.  

Es así que, la violencia escolar puede ser verbal, física, sexual u otras agresiones que se 

desarrolla entre los miembros de la comunidad educativa, podría ser maestros hacia los 

alumnos o viceversa. (García y Ascencio, 2015)30 

2.1.3 CONFLICTOS ESCOLARES 

El conflicto forma parte de la vida y en la sociedad ya que siempre hay desacuerdos de 

percepciones e interese, por ello se puede definir el conflicto como una relación entre dos 

o más partes que tienen o consideran que tienen objetivos u opiniones incompatibles que 

generan disputas o riñas. En este sentido, los conflictos escolares son comunes en el 

ámbito educativo que puede confundirse con situaciones de bullying.  

Los conflictos escolares son situaciones en los cuales no existe un desbalance de poder 

entre las partes implicadas y si se lo aborda de manera adecuada puede ser beneficioso de 

lo contrario puede ser dañino para todos los implicados, asimismo, es una situación 

ocasional en la que no hay un patrón de agresiones.  

2.2 DEFINICIÓN DEL BULLYING 

En el desarrollo de los fundamentos teóricos sobre el bullying han surgidos varias 

definiciones para referirse al fenómeno social, que literalmente del inglés “bully” significa 

matón o agresor, y actualmente se lo ha identificado como una forma de violencia 

especifica entre grupo de pares. (Mendoza, 2012)31 

                                                             
30 Ibíd.  
31 Mendoza, B. (2012). Bullying; Los Múltiples Rostros del Abuso Escolar. México; Brujas     
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En este sentido la definición más utilizada, la cual ha sido referente para diversas 

investigaciones se la describe de la siguiente manera: 

“Un alumno es agredido o se convierte en victima cuando está expuesto, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro estudiante o 

varios de ellos o ellas. (Olweus, 1986-1991 citado por Olweus, 1998 p 25)32 

 

Asimismo, dicho autor específica que cuando se refiere a acciones negativas describe 

manifestaciones de la agresión como ser acciones intencionadas y repetidas que causa un 

daño, hiere o incomoda a otra persona. También pueden ser amenazas y burla como 

agarrar el pelo golpear, empujar que son agresiones de contacto físico, pero también se 

refiere a acciones negativas sin el uso de palabras y sin el contacto físico, como ser 

mediante muecas, gestos obscenos y exclusión. 

Prosiguiendo con la comprensión de la definición, otros autores van resaltando o 

aumentando más elementos de análisis para comprender este fenómeno del bullying, es 

así que Oñate y Piñuel, 200533  en su definición resalta el maltrato verbal constante que 

recibe un niño por parte de otro con el objetivo de someterlo, asustarlo y amenazarlo, 

atentando con su dignidad.   

En este sentido también se lo define como un tipo de violencia injustificada que se 

fundamenta en el abuso de poder entre iguales, y se mantiene entre ellos por la ley del 

silencio y la ley de dominio – sumisión, dichas leyes explican porque los estudiantes que 

son afectados directamente e indirectamente se mantienen en silencio, y esto se debe a que 

uno aprende a dominar y otro a ser sumiso por ello se continúan sufriendo. (Del Rey y 

Ortega, 2007)34 

                                                             
32 Olweus, D. (1998). Conductas de Acoso y Amenaza entre escolares. Madrid, España; Morata S.L.   
33 Oñate, A y Piñuel, I. (2005). Informe Cisneros VII “Violencia y Acosos escolar” en alumnos de primaria, 
eso y bachiller. Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo. Recuperado 15 de septiembre del 
2017, de: www.internenes.com/acoso/docs/ICAM.pdf.  
34 Rey, R y Ortega, R. (2007) Violencia Escolar: Claves para Comprenderla y Afrontarla. Escuela Abierta. 
Recuperado 15 de septiembre de 2017, de: https//dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520028.  

http://www.internenes.com/acoso/docs/ICAM.pdf
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Por otra parte, Machicao, 2013, citado por Coarite y Carrillo, 201435 en su definición 

resalta como característica principal para referirse al bullying las acciones sistemáticas y 

repetidas en el tiempo que se fundamentan en el desequilibrio de poder entre pares. 

A partir de estas definiciones se puede señalar ciertos elementos que se repiten y 

contribuyen para comprender este fenómeno social del bullying, se lo puede plantear de 

la siguiente manera:  

a) Son agresiones de tipo física, verbal, no verbal y psicológica.  

b) Las agresiones deben de ser repetitivas y sistemáticas durante un tiempo, también deben 

de ser intimidatorias que como consecuencia la víctima tenga miedo y no pueda 

desenvolverse con normalidad en su contexto. 

d) Se desarrolla por un agresor o varios contra una víctima o varias, que son estudiantes. 

e) Las acciones de los agresores no se justifican y generalmente son intencionalmente y 

se fundamenta en un abuso de poder o un desequilibrio de poderes. 

2.3 CRITERIOS QUE CARACTERIZAN AL BULLYING 

Para poder emplear el término de acoso escolar es importante señalar los siguientes 

criterios que se pueden identificar a partir de las investigaciones y autores que se han 

ocupado de este tema los cuales son: 

 

a) La intencionalidad. – Es una característica que manifiesta la intencionalidad de 

las conductas, por ello, el agresor tiene la finalidad de hacer daño y perjudicar a la 

víctima. 

 

b) La repetitividad y sistemática. - Es una característica fundamental para poder 

determinar si un estudiante está siendo víctima de acoso escolar, por ello la acción 

agresiva tiene que ser repetitiva. En este sentido permite entender que un hecho 

                                                             
35 Coarite, E., y Carrillo G. (2014). Consideraciones sobre la violencia escolar y los conflictos de estudiantes. 
Integra educativa Vol VII/ Nro 2. Recuperado 15de septiembre del 2017, de:  
www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432014000200011.  

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432014000200011
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aislado por muy grave que sea, no puede considerarse acoso escolar si no se repite 

por cierto periodo de tiempo.  

 

c) El desequilibrio de poder o de fuerza. -  Esta característica hace referencia a una 

relación de dominio y sumisión de la víctima y el agresor, es decir una situación 

en la que la víctima no puede defenderse por sí misma ya que hay una desigualdad 

de poder física, psicológica o social. 

La presencia de estas tres características confirma la existencia de un estudiante sometido 

a un cuadro de acoso escolar, es así que si un niño o adolescente es víctima de acoso se 

debe determinar las conductas repetitivas de hostigamiento que le generan daño, asimismo 

el tiempo que padece las agresiones.     

 

2.4 PROTAGONISTAS DEL BULLYING  

A partir de las investigaciones realizadas por diferentes autores sobre el acoso escolar se 

han identificado de manera general los sujetos que participan en el acoso escolar y mismo 

que se dividen en agresor, víctima y espectador.   

 

a) AGRESOR:  

Es la persona que domina y somete por la fuerza a su víctima, en su gran mayoría son 

señalados como agresores los niños, pero también existe un porcentaje de protagonismo 

de acoso por parte de las niñas.  

Según Olweus, 199836 señala que el agresor/a como características presenta falta de 

empatía hacia el sentir de la víctima, falta de sentimiento de culpabilidad, falta de control 

de la ira y un nivel elevado de hostilidad que hace que interprete sus relaciones con los 

otros como fuente de conflicto, lo que causaría su impulsividad, también añade sub tipos 

de agresores que los denomina:  

 

                                                             
36 Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid, España; Morata S.L  
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 Acosador activo, los cuales se relaciona directamente con las víctimas es decir los 

que atacan.  

 

 Acosador pasivo, que actúan desde la sombra, dirigiendo o induciendo a otros a 

que acosen a la víctima, en muchas ocasiones, los acosadores cuentan con iguales 

que les apoyan y les siguen en sus acciones.  

 

A partir de esta tipificación surgieron otras como la de Sullivan 200537 quien afirma que 

la característica principal del agresor o acosador es el uso del poder, y lo describe en tres 

tipos de acosadores: 

 Acosador Inteligente. - Son estudiantes con un buen expediente académico, en su 

grupo social dirige y organiza para que cumplan sus órdenes, el motivo por el que 

usa la intimidación o acosan es porque no suelen tener empatía, no les importa 

como puedan sentirse. 

 

 Acosador poco inteligente. - son estudiantes con comportamiento antisocial y de 

riesgo, intimidan y atemoriza a sus compañeros, en cuanto al rendimiento 

académico no son buenos estudiantes y dirigen su odio contra los más débiles, esto 

se debe a su falta de autoestima y de confianza en sí mismos, por tener experiencias 

llenas de fallos, rechazos y fracasos. 

 

 Acosador víctima. - son estudiantes que son acosadores en algunas situaciones y 

víctimas en otras, victimizan a los pequeños o débiles que él y es victimizado por 

iguales o mayores.  

 

 

 

                                                             
37 Sullivan, k., Cleary, M., y Sullivan G. (2005). Bullying en la enseñanza secundaria: El acoso escolar como 
se presenta y como tratarlo. España; Ed. CEAC. 
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b) VICTIMA  

Es la persona que recibe directamente los abusos e intimidación de parte de los agresores, 

generalmente son vulnerables, tienen una baja popularidad entre sus compañeros por esto 

no cuentan con apoyo de un grupo social.   A causa de los continuados abusos llegan a 

creer que son los responsables de la intimidación que  

Sufren, lo cual los lleva a autolesionarse para luego desarrollar depresión y bajo 

autoestima.  

Según Olweus, 199838 y Sullivan, 200539 en sus investigaciones mencionan la siguiente 

caracterización para referirse a este tipo de estudiantes:  

 Victima pasiva o sumisa. - Son estudiantes que expresan reacciones de ansiedad 

y sumisión, son débiles físicamente y tienen pocas defensas, y ante las agresiones 

prefieren huir o llorar en el caso de los más pequeños. 

 

 Victima provocadora. - Son los estudiantes que se comportan de forma molesta, 

inmadura o inapropiada y a veces se proponen irritar a los demás, esto lleva a que 

sus compañeros reaccionen adversamente hacia a ellos. Estos estudiantes son los 

que reciben muchas veces la culpa del mal comportamiento y de la alteración del 

orden en las aulas y aunque sean víctimas de sus intimidadores, son ellos los que 

provocan las situaciones.  

 

c) LOS ESPECTADORES  

Son denominados observadores, seguidores y espectadores, son aquellos estudiantes que 

no participan en las intimidaciones, se los puede considerar agresores pasivos, seguidores 

o secuaces de la situación de acoso o intimidación. La función que desempeñan dentro del 

acoso no solo es miran, sino que también alientan, encubren y se oponen a la agresión. 

(Olweus, 1998)40 

                                                             
38 Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid, España; Morata S.L  
39 Sullivan, k., Cleary, M., y Sullivan G. (2005). Bullying en la enseñanza secundaria: El acoso escolar como 
se presenta y como tratarlo. España; Ed. CEAC. 
40 Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid, España; Morata S.L 
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Para Sullivan, 200541 los espectadores adquieren mayor importancia al momento de 

prevenir las situaciones de acoso, porque los espectadores lo permiten, ellos pueden 

asumir los siguientes roles:  

 Compinche, son los amigos del acosador 

 Reforzadores son los que apoyan la intimidación o acoso. 

 Ajenos, intentan no llamar la atención y aparentemente son neutrales y toleran la 

intimidación para ser inmunes a ella. 

 Defensores, son los que apoyan a la víctima y condenan al agresor.  

De acuerdo a esta división los compinches, reforzadores y ajenos renuncian a cualquier 

implicación o responsabilidad ya que son susceptibles de sufrir también la intimidación o 

acoso, es este el temor oculto por los agresores que solo pueden acosar si los espectadores 

les apoyan con su pasividad 

2.5 TIPOS DE AGRESIONES O MALTRATOS 

Dentro del acoso escolar se han tipificado varias formas de agresiones, según Avilés, 

200242 y Sullivan, 200543 en sus investigaciones clasificaron los diferentes tipos de 

manifestaciones del acoso entre estudiantes los cuales son:  

a) Físico. - Son todas esas acciones que provocan daño en la parte física sobre el 

cuerpo de la víctima que pueden ser leve, moderada y severa.  

 

b) Verbal. - Son formas de comunicación agresiva que provocan daño en la dignidad 

y la parte afectiva de la persona.  

                                                             
41 Sullivan, k., Cleary, M., y Sullivan G. (2005). Bullying en la enseñanza secundaria: El acoso escolar como 
se presenta y como tratarlo. España; Ed. CEAC 
42 Avilés, J.M. (2002). Bullying: Intimidación y maltrato entre el alumnado. STEE-EILAS. Recuperado el 15 
de septiembre del 2017, de:    
Saludxmi.cnpss.gob.mx/inpsiquiatria/portal/saludxmi/biblioteca/sinviolencia/modulo_3/BULLYING_Inti
midacion_Maltrato_entreAlumnado.pdf.  
43 Sullivan, k., Cleary, M., y Sullivan G. (2005). Bullying en la enseñanza secundaria: El acoso escolar como 
se presenta y como tratarlo. España; Ed. CEAC 
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c) Acoso no verbal. - Son conductas ofensivas que intimidan como: gestos groseros 

y caras de despreció que son utilizados para recordarle a la víctima que le puede 

suceder algo.  

 

d) Acoso social. - Es el maltrato con el fin de aislar a una persona del grupo como: 

rechazo a la participación en las actividades del aula, ignorar, evitar y manipular.  

 

e)  Acoso Psicológico. - Son acciones encaminadas a minimizar la autoestima del 

individuo, hieren su dignidad y fomentar su sensación de inseguridad y temor. 

 

f) Acoso sexual. - Tocamientos, intimidación o coerción de naturaleza sexual, 

difusión de rumores comentarios y verbalizaciones groseras de naturaleza sexual. 

 

g) Acoso cibernético. - Consiste en agresión cibernética o cibera coso cuando se 

detecta conductas de maltrato y violencia psicológica en el escenario de relaciones 

interpersonales que se desarrollan utilizando las tecnologías de la información 

como redes sociales, estos maltratos pueden manifestarse como: mensajes dañinos, 

publicar fotografías sin la autorización de la persona, despreciar en la red y crear 

perfil falso para usurpar la identidad de otra persona para hacer daño. 

 

 

2.6  TEORÍAS QUE EXPLICAN EL BULLYING 

El bullying al ser un problema de carácter colectivo en el que interfieren las interacciones 

sociales, el grupo de pares y el contexto escolar, para comprender el problema. Por ello, 

según  Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 200444 las teorías más relevantes tratan de explicar 

                                                             
44 Magendzo, A., Toledo, M., y Rosenfeld, S. (2004) Intimidación entre estudiantes: Cómo identificarlos y 
cómo atenderlos. Santiago Chile: LOM. Recuperado 11 de junio del 2018, de: 
http://books.google.com.bo.  

http://books.google.com.bo/
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las causas son: teoría basada en el poder, teoría de las habilidades mentales o teoría de la 

mente y la teoría del aprendizaje social.  

2.6.1 TEORÍA BASADA EN EL PODER  

La teoría basada en el poder explica que el acoso escolar está íntimamente vinculado con 

la distribución desigual del poder entre los estudiantes, de esta manera un grupo ejerce su 

poder o fuerza contra otro grupo o persona que está en situación de fuerza inferior, por 

ello en una situación de acoso es difícil que la víctima pueda defenderse.  

A partir de ello, los agresores presentan un intenso deseo de dominar a otros, en el cual el 

mecanismo central del acoso es el control y el poder, es así que para un estudiante el 

sentirse poderoso y popular frente a los demás se instituye en razón para intimidar a otros 

compañeros.  

De esta manera, el poder es parte de las relaciones sociales, en el cual las personas para 

acceder a ciertos beneficios o estatus de poder deben de realizar intercambios individuales, 

luchas y juegos competitivos, mientras otros no pueden llegar a hacerlo. En el caso del 

acoso los agresores acceden a un grupo con el fin de subir al poder para controlar y 

establecer jerarquías y dominación al interior del grupo.    

2.6.2 TEORÍA DE LAS HABILIDADES MENTALES O TEORÍA DE LA 

MENTE 

La teoría de la mente se define como la habilidad de los individuos de atribuir estados 

mentales a sí mismo y a los otros, para explicar y predecir la conducta. Este proceso de 

comprensión de la mente es un proceso que se adquiere durante la niñez, lo que le permite 

al niño comprender su mundo social. 

En este sentido, en el bullying el agresor tiene la destreza para comprender o manipular la 

mente de otros y logran conocer lo que otros sienten y piensan. Entonces pueden percibir 

si la victima tiene miedo, además de que interpreta lo pueden estar pensando los otros al 

intimidar a su víctima, por ello identifica que personas o estudiantes podrían acompañarlo 
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en su tarea de acosar a una víctima y que tipo de justificación tendría que hacer conocer a 

los demás para que acepten las acciones agresivas.    

 

2.6.3 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 

La teoría del aprendizaje social permite comprender que la agresión se adquiere a través 

de la experiencia y como toda conducta humana es producto del aprendizaje del individuo, 

asimismo, también permite explicar por qué la conducta se mantiene a lo largo del tiempo. 

En este sentido el aprendizaje se realiza de forma directa ensayo- error o a través de la 

observación de modelos de la imitación, es así que el mantenimiento de la conducta 

agresiva depende del reforzamiento directo de esa conducta y en el caso del aprendizaje 

vicario de las recompensas obtenidas por el modelo observado.       

A partir de ello, el bullying desde la teoría del aprendizaje social es considerado un 

comportamiento socialmente aprendido más que un deseo de dominar a otros. En este 

sentido, el foco de atención se sitúa en el aprendizaje que los niños tienen en su contexto 

familiar y su relación con futuros patrones de comportamiento agresivos, es así que la 

familia es el contexto socializador que propone modelos y condiciones de vida a sus 

integrantes, como habilidades sociales y estrategias asertivas para la resolución de 

conflictos.  

En este sentido, el bullying es resultado del proceso de socialización que se desarrolla de 

modelos adquiridos por experiencias directas e indirectas en la familia, relaciones sociales 

con el grupo de pares y medios de comunicación, del cual se adquiere. Asimismo, la 

conducta agresiva que se desarrolla entre los estudiantes también es un constructo social, 

compartido y su continuidad y se fundamenta en creencia de que el uso de la violencia es 

justo. 
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3. FACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS DEL 

BULLYING  

 

3.1 CONTEXTO EDUCATIVO: ESCUELA AULA Y VIOLENCIA  

La escuela es una institución social que fue inventada en la modernidad, con el propósito 

de formar un hombre ideal y de reproducir el conocimiento construido por los seres 

humanos a lo largo de la historia, pero con el tiempo se ha convertido en un espacio de 

interacción de experiencias y desarrollo humano. (López y Ascorra 2012)45   

En este sentido, la escuela como un espacio de aprendizajes sociales en el cual los 

estudiantes desarrollan habilidades, juegos y experiencias que determinan 

comportamientos, así también se forman interacciones sociales que se apoyan en un trato 

asimétrico y reproducción de la violencia.     

De esta manera, la escuela también juega un papel fundamental a la hora de explicar las 

situaciones de violencia y bullying. Es así que el contexto escolar está condicionado por 

las reglas y normas de conducta o de disciplina que son aplicadas de manera superficial 

por lo cual hace que sea dificultoso prevenir las conductas agresivas. ( Castro y Reta, 

2014)46 

También se produce el acoso en el contexto escolar por las relaciones poco afectivas entre 

estudiantes, asimismo la percepción del plantel docente al minimizar la gravedad de las 

agresiones al señalar que son problemas que ellos deben aprender a resolver solos sin que 

los adultos intervengan. Por otro lado, existe una carencia al momento de intervenir y dar 

                                                             
45 López, V y Ascorra, P. (2012). Miradas de la violencia en el espacio social de la escuela. Psicoperspectivas 
Individuo y sociedad. Vol 11. Recuperado 11 de junio del 2018, de: 
http://wwwpsicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/17.  
46 Castro, A y Reta, C. (2014). Bullying Blando, Bullying duro y Ciberbullying, nuevas violencias y consumos 
culturales. México, Homo Sapiens. Recuperado 11-06-2018 de: 
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/educacion--3/en_general--
1/bullying_blando__bullying_duro_y_ciberbullying--576885.htm 

http://wwwpsicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/17
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/educacion--3/en_general--1/bullying_blando__bullying_duro_y_ciberbullying--576885.htm
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/educacion--3/en_general--1/bullying_blando__bullying_duro_y_ciberbullying--576885.htm
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una respuesta cuando se generan situaciones de agresión entre estudiantes y dejan a las 

victimas sin la ayuda oportuna. (López y Ascorra 2012)47   

Por otro lado, el aula también es un espacio de relaciones entre estudiantes en el cual se 

generan vínculos sociales y se lo puede catalogar como un sistema dinámico, un 

organismo con una vida colectiva, en el cual constantemente hay un intercambio de 

valores, afectividad, conductas y significados bajo los cuales se construye el clima 

educativo que continuamente está expuesto a la aparición de conflictos y violencia.  

A partir de ello, El aula igualmente es considerado un espacio de construcción de 

identidades y las interrelaciones grupales que se dan entre el alumnado son un reflejo de 

lo que sucede afuera ya sea en las relaciones familiares, en la sociedad y en el país, que 

influyen en sus experiencias previas que cada estudiante tiene para resolver conflictos 

(Ayala, 2015)48  

 Entonces se puede concluir que la escuela y el aula no son espacios estáticos, sujetos a 

control, sino que son escenarios de socialización grupal, en el cual se desarrollan 

competencias sociales, se establecen relaciones y aprendizajes de experiencias, pero por 

otro lado también se desarrollan esquemas dominio-sumisión entre estudiantes, y es el 

núcleo central de la dinámica del acoso, es así que se observa con frecuencia estudiantes 

que provocan situaciones de conducta agresiva.  

3.2 EL GRUPO DE PARES  

La vida social de los estudiantes dentro de los centros educativos se fundamenta en 

vivencias o sucesos que despliegan actitudes que inciden en el desarrollo social y moral, 

muchas de las experiencias en las que participan los escolares tienden a desarrollar normas 

de convivencia, costumbres o reglas. Es así que las normas, convenios y creencias que son 

                                                             
47 Ibíd.  
48 Ayala, M. (2015). Violencia escolar: Un Problema Complejo. Revista Ra Ximhai.  Universidad Autonoma 
Indígena de México. Vol. 11. Recuperado el 11 de junio del 2018, de: 
htt://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46142596036  
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establecidas en el grupo de pares pueden promover modelos de comportamiento social 

adecuados o incorrectos. (Ortega, 1998)49 

Como se menciona con anterioridad el aula se fundamenta en un sistema de dominio y 

sumisión, de igual manera los estudiantes en su grupo de pares se basan en ese sistema 

que influye en su interacción interpersonal, es ahí donde aparece un desequilibrio en el 

estatus social entre los escolares que ponen en riesgo el desarrollo social y la convivencia 

en los centros educativos.  

Por otro lado, los estudiantes al socializar y pretender pertenecer a grupos de amigos debe 

de adaptarse a sus valores, normas y asumir obediencia a los mandatos de los lideres, y 

ello pude provocar disonancia normativa ya que las actividades y normas pueden ser 

contrarias a su criterio personal, pero por pertenecer al grupo termina aceptando y es ahí 

donde se genera dependencia y sumisión e indefensión.   

 

3.3 LA LEY DEL SILENCIO 

La problemática del bullying presenta como mecanismo principal el código del silencio, 

que permite comprender la reproducción y mantenimiento del acoso en los centros 

educativos, según Carozzo, 201450 dicho mecanismo es construido por varios elementos 

como: la complicidad entre estudiantes, la indiferencia moral y el logro de objetivos 

utilizando la violencia.  

En este sentido, la complicidad entre los estudiantes es uno de los lazos de adhesión y 

cohesión entre ellos, que les permite encubrirse de travesuras y transgresiones sociales en 

la escuela así también ante situaciones de acoso escolar.   

                                                             
49 Ortega, R. (1998). La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Sevilla: Consejería de educación y 
ciencia. Recuperado 11 de junio del 2018, de: harcelement-entre 
eleves.com/images/presse/convivenciaqosarioortega.pdf  
50 Carozzo, J. (2015). Los espectadores y el código. Revista Espiga. 29: 1-8. Recuperado 11 de junio del 
2018, de: https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/article/view/948/1142 .  
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Dicha complicidad se desarrolla como respuesta a al conjunto de reglas de conducta y de 

disciplina que restringen sus espacios de relaciones interpersonales con su grupo de pares, 

lo que provoca frustraciones que son expresados de muchas formas y algunas pueden 

atentar contra las ordenes y mandatos de los adultos, por ello la sociedad adulta conspirar 

contra esos espacios de realización y satisfacción que tienen los adolescentes y niños, y se 

desarrolla los códigos internos como medidas de seguridad y protección ante el control de 

los adultos hacia su mundo social.  

A esta complicidad en el grupo, más la cultura del silencio permiten el mantenimiento del 

acoso escolar. Por ello, dicha cultura del silencio se fundamenta en la pasividad como un 

elemento principal frente al abuso, y promueve el modelo de vivir en paz sin 

complicaciones y se escuchan frases como “no te metas en problemas o conflictos que no 

son tuyos”, asimismo también castiga la desobediencia y la insubordinación contra su 

mandato de sumisión.  

En este sentido, el mundo adulto instruye a los niños a someterse a sus normas mediante 

la disciplina y obediencia, de esta manera se castiga y estigmatiza toda forma de cuestionar 

y desacatar los modelos de comportamiento ordenados sin importar los reclamos.  

Esto permite manifestar la relación de poder y sumisión que hay en el sistema social y 

esto hace que los niños y estudiantes aprendan a no reaccionar ante lo que pasa en su 

contexto, por horrible que sea y si reaccionan son catalogados como soplones, todo esto 

genera la conducta de la indiferencia. 

La indiferencia es inmoral, ya que afecta la conciencia moral en la percepción de 

situaciones que deberían afectarla, por ello cuando sucede el acoso la mayoría de los 

espectadores actúan con indiferencia, es así que la pasividad y la indiferencia promueven 

un proceso de desensibilización aprendida. 

Como se menciona con anterioridad, la rigidez con la que los adultos imponen la 

educación de los hijos y estudiantes, siempre está el uso de la violencia mediante el 

castigo, de esa manera también se desarrolla otro aprendizaje, en el que tiene más poder 
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debe ejercerlo para lograr sus objetivos, entonces la violencia es una forma de conseguir 

lo que el más fuerte se propone.       

3.4 LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA   

El término legitimación proviene etimológicamente del vocablo latino legitimus y se 

emplea como sinónimo de justo o licito y justificación, entonces legitimación son todos 

aquellos procesos de creación de significados válidos intersubjetivamente, aplicados a la 

violencia, estos procesos contienen elementos normativos creados y validados 

culturalmente por los que en determinadas situaciones el uso de la violencia puede ser 

aceptado,  por ello marca los limites dentro de los cuales la violencia se considera que está 

bien empleada y favorece que la persona valore justo su empleo en circunstancias 

concretas. (Moliner, 1986 citado por Gonzáles y col, 2014)51 

La violencia está legitimada socialmente y se hace mediante la atribución de legitimidad 

y la justificación del comportamiento violento en situaciones concretas. La justificación 

de la violencia, cuando se emplea como recurso para afrontar los conflictos y el proceso 

de atribución de legitimidad a ese comportamiento violento en la gestión de conflictos, 

son estos dos pilares sobre los que se sustenta la explicación del fenómeno de la 

legitimación. (Fernández, 2009)52 

A partir de ello, los conflictos que se convierten en violencia y acoso entre iguales no son 

un problema nuevo y actualmente ha adquirido una relevancia social, por ello es pertinente 

entender los elementos simbólicos, que son construidos socialmente y que intervienen en 

la legitimación de la violencia entre iguales o estudiantes. 

                                                             
51 Gonzales, M., Robles, M., Utria, C. y Amar, L. (2014). Legitimación de la violencia en la infancia: un 
abordaje desde el enfoque ecológico de bronfenbrenner. Psicología desde el caribe. Vol 31.pp133-160, 
Universidad del Norte, Colombia. Recuperado 11 de junio del 2018, de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21330429007. 
52 Fernández, I. (2009). Justificación y Legitimación de la violencia en la infancia: Un estudio sobre la 
legitimación social de las agresiones en los conflictos cotidianos entre menores. Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Psicología Social.  Recuperado 11 de junio del 2018, de:      
https://eprints.ucm.es/8436/.  

https://eprints.ucm.es/8436/
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Según Fernández, 2009 el proceso de justificación de la violencia en los conflictos 

cotidianos de interacción habitual entre menores se desarrolla a través de las siguientes 

dimensiones:     

- La dimensión moral. –  

Permite comprender que la justificación de la violencia está estrechamente 

vinculada con la percepción de justicia, y esta se asocia con los principios de 

reciprocidad y equidad, entonces lo justo es proporcionado y adecuado y es injusto 

si es desproporcionado y arbitrario, por ejemplo, es justo usar la violencia para 

defenderse “si me pegan es justo que la devuelva” no es justo “si le pego sin que 

la otra persona no me haya hecho nada”. 

- La dimensión social. –  

Permite comprender que las agresiones en las relaciones interpersonales entre el 

grupo de pares es producto cultural que se justifica personalmente y se legitima 

socialmente. La socialización de la violencia se da a través de dos elementos: las 

emociones y el poder. El componente emocional es importante en la trasmisión de 

normas que regulan el control social y los mecanismos de refuerzo ya que genera 

aprobación, rechazo social, culpa y vergüenza al uso de la violencia.  

 

El poder provoca asimetría en las relaciones interpersonales y es una herramienta 

de poder que se emplea como un instrumento de control y mantener las relaciones 

desiguales.  

 

- La dimensión cultural.  

Permite comprender la socialización de la violencia, es así que la socialización es 

el proceso mediante la persona va adquiriendo conocimientos, destrezas y pautas 

de actuación ante normas sociales establecidas. Las figuras socializadoras son las 

personas cercanas como la familia, el grupo de pares los adultos del contexto 

escolar que rodean al niño o adolescente, ellos ofrecen modelos de actuación y de 

interpretación de la realidad social en base a las normas y valores.  
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En este sentido la legitimación se da a través de la insensibilización al vivir en un 

contexto violento para luego ser normalizado y se llega considerar la violencia 

como algo normal.  

A partir de lo mencionado, la legitimidad expresa la forma por la cual en los conflictos se 

utiliza la violencia y esta puede considerarse legítimo para cumplir expectativas e 

intenciones de acuerdo con normas sociales establecidas por el contexto. Es así que agredir 

a una persona sin motivo no es justo, pero si detrás hay una razón la acción puede ser 

legítima.  

De esta manera, mientras más se vive en contextos de violencia se aprende a tolerar más 

e incluso se ve como algo natural, en este sentido cuando la violencia se convierte en parte 

del medio ambiente, la posibilidad de reconocerla disminuye y, por lo tanto, es 

introyectada por quien la vive como algo natural, es así que el acoso escolar es favorecido 

por la invisibilidad que se desenvuelve el propio sistema educativo y entre compañeros.    
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CAPITULO TRES 

 

METODOLOGÍA  

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

1.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se establece bajo un Enfoque Cualitativo ya que tiene las 

siguientes características: su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la 

observan los actores sociales por ello evalúa el desarrollo natural de los sucesos tal como 

suceden, utilizando la descripción detallada y observación del objeto estudiado. 

Asimismo, permite el estudio del objeto analizado desde una perspectiva centrada en el 

entendimiento de significados. (Hernández, 2010)53     

A partir de lo mencionado, para la presente investigación contribuye a la comprensión y 

profundización del fenómeno social del bullying desde la perspectiva de los estudiantes, 

sus opiniones, actitudes y representaciones acerca de dicha problemática.  

Así mismo es una investigación de tipo exploratorio ya que se caracteriza por estudiar un 

tema poco estudiado en este caso la representación del bullying desde la construcción de 

los estudiantes, por ellos permitirá descubrir las características, significados y relaciones 

de la población y objeto de estudio. (Hernández, 2010)54 

1.2.      DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en un diseño de investigación de No experimental del 

tipo transversal, ya que no se manipular ninguna variable y porque permite conocer las 

variaciones o diversas formas de las propiedades de las representaciones sociales sobre el 

bullying que se presenten en un momento determinado. Tintaya (2014)55 refiere que la 

investigación no experimental, es aquella que busca comprender el objeto de estudio en 

                                                             
53 Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación (5ta. Ed.) México: 
McCraw-Hill.  
54 Ibíd.    
55 Tintaya, P. (2014). Proyecto de Investigación. La Paz Bolivia; IEB 
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su ambiente natural. Es decir, observar el fenómeno tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlo.     

2. CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN 

Al ser una investigación cualitativa no hablaremos de variables de investigación sino con 

categorías de investigación las cuales son: 

- Representación Social 

- Bullying 

 

2.1.DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

 

- REPRESENTACIÓN SOCIAL 

La representación social permite comprender la manera de cómo nosotros, sujetos 

sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro 

medio ambiente, las informaciones que en él circulan.  

Es decir, un tipo de conocimiento de sentido común, que se establece a partir de 

experiencias, información, conocimiento y modelos de pensamiento que son elaborados y 

compartidos socialmente. De esta manera dicho conocimiento participa en la construcción 

social de la realidad ya que condensan significado, sistemas de referencias, creencias, 

opiniones y actitudes. Asimismo, también permite que las personas o sujetos puedan 

interpretar la realidad en la que viven.  

- BULLYING 

El Bullying es un sub tipo de violencia escolar que se lo identifica como un fenómeno 

social y presenta las siguientes características:  

a) es una conducta agresiva de tipo física, verbal, no verbal y psicológica.  

b) Las agresiones deben de ser repetitivas y sistemáticas durante un tiempo, además de 

que son desarrolladas dentro y fuera del establecimiento educativo. Asimismo, deben ser 
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intimidatorias y como consecuencia la víctima tiene miedo y no puede desenvolverse con 

normalidad en su contexto. 

d) Se desarrollada por un agresor o varios contra una o varias víctimas, que son 

estudiantes, estas agresiones no se justifican además de que se fundamenta en un abuso 

de poder o un desequilibrio de poderes. 

 

3. POBLACIÓN Y SUJETOS  

3.1.    POBLACIÓN 

La población con la cual se realizó la investigación, son estudiantes de la Unidad 

Educativa Unión Europea. El establecimiento se encuentra en el distrito 5 de la ciudad de 

El Alto, es una escuela fiscal y cuenta con una amplia infraestructura.    

La población estudiantil está conformada por los cursos de 1ro a 6to de secundaria, 

distribuida en tres paralelos A, B y C, asimismo la cantidad de estudiantes por paralelo es 

de 28 alumnos, siendo un total 504 estudiantes según la lista oficial de inscritos de la 

gestión 2018.  

3.2.       MUESTRA   

El tipo de estrategia de muestreo es no probabilístico, puesto que la elección de la muestra 

en la investigación no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 

características de la indagación y de la decisión del investigador. (Tintaya, 2014: 263)56  

Por lo tanto, la muestra comprende a:  

- Estudiantes que cursan el 2do de Secundaria de la gestión 2018, los cuales oscilan 

entre las edades de 13 y 14 años de edad, haciendo un total de 78 alumnos de los 

cuales 35 son mujeres y 43 varones. 

                                                             
56 Tintaya, P. (2014). Proyecto de Investigación, Bolivia: IEB. 
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Para la selección de la muestra se realizó una selección bajo criterios de inclusión los 

cuales permitieron conformar la muestra, en este sentido los criterios son:  

- Los sujetos deben ser estudiantes y asistir al mismo establecimiento educativo, 

porque permite describir la realidad social construida referente al acoso escolar en 

su ambiente natural donde se vive y se reproduce. 

- Sujetos que se encuentren entre las edades de 13 y 14 años, puesto que alrededor 

de ese rango de edad se desarrollaba con mayor frecuencia de acoso escolar según 

investigaciones ya realizadas. 

 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de las representaciones sociales es complejo y una de las formas para acceder 

al conocimiento de las representaciones es por medio del análisis de los discursos ya que 

en ella se encuentra la interacción hablada, formal e informal que permite construir 

sistemáticamente el objeto del cual se habla o se representa. (Maric, 2010)57  

En este sentido las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son las 

siguientes:     

4.1.   ASOCIACIÓN LIBRE DE PALABRAS  

La técnica de asociación libre de palabras es útil para la comprensión de las 

representaciones ya que utiliza como elemento principal la palabra que expresa los 

pensamientos de la realidad social, asimismo permite clasificar y nombrar fenómenos 

sociales para comprenderla.     

En este sentido, la asociación libre de palabras parte de la recolección de palabras 

generadas por una palabra inductora, si bien para su evaluación se considera la cantidad 

de palabras generadas, también se debe tomar en cuenta las repeticiones y otros énfasis 

                                                             
57 Maric. M. (2010). Manual para la aplicación de la técnica de asociación libre de palabras en 
representaciones sociales. La Paz; IEB 
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que pueden considerarse como indicadores del valor expresivo de una idea, creencia o 

imagen. (Maric, 2010)58    

La técnica al ser de carácter proyectivo, se desarrolla con la selección de una o varias 

palabras inductoras que se utilizan en la investigación. Una vez presentada la palabra 

estimulo, se registra las palabras originadas por esta y las frecuencias de repetición de las 

mismas, esto permite establecer el rango de importancia concedido por los sujetos a sus 

asociaciones y discriminar los contenidos centrales de los periféricos.  

Para obtener la frecuencia de repeticiones, se somete las respuestas (palabras generadas 

por la palabra inductora) a las reglas de análisis de contenido de Rosenbert y Jones (1972), 

donde:  

- Todas las palabras son reducidas a su forma masculina 

- Las diferentes formas de una misma palabra son reducidas a su forma más común 

y las palabras que puedan tener diferente significación son utilizadas sin 

variación. 

- Se cambia los adverbios en adjetivos, para los sustantivos se guarda su forma 

original. 

Seguidamente, se cuenta las palabras que se repiten, se busca sus frecuencias y porcentajes 

de las primeras asociaciones de las palabras inductoras, para luego continuar el análisis 

por orientación taxonómica, analógica y de sinonimia. 

El análisis por orientación taxonómica, consiste en agrupar cuantitativamente todas las 

palabras repetidas con mayor frecuencia e identificar sub-categorías. El interés radica en 

construir un universo de referencia taxonómica objetiva en relación a la palabra inductora. 

La taxonomía define lo que el sujeto tiene como información del objeto. (Maric, 2010)59  

Por otro lado, la orientación de sinonimia, consiste en determinar las palabras más 

representativas con mayor frecuencia de repetición, para luego proceder a obtener 

                                                             
58 Ibíd.  
59 Maric. M. (2010). Manual para la aplicación de la técnica de asociación libre de palabras en 
representaciones sociales. La Paz; IEB 
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porcentajes de las mismas para cada grupo, lo cual permitirá conocer cuales 

representaciones tienen más peso en cada grupo de la población. (Maric 2010)60  

En cuanto a la orientación analógica, consiste en comparar o relacionar dos o más objetos, 

apreciando y señalando características generales y particulares, es decir genera 

razonamientos y conductas basadas en la existencia de semejanzas entre unos y otros. Una 

vez obtenida las palabras con mayor frecuencia de repetición, son sometidas a la 

calificación de personas ajenas, ellos califican en positivas, negativas y neutras.     

4.2.   GRUPO FOCAL   

El grupo focal se establece en una herramienta muy útil en la búsqueda de la información 

cualitativa ya que permite conocer opiniones, creencias, puntos de vista y percepciones 

sobre determinadas situaciones o temas específicos. 

El grupo focal es una técnica de levantamiento de información en estudios sociales, su 

justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser 

una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social, toda vez 

que, en el discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos de una comunidad 

o colectivo social (Barrios y Blanco 2009)61   

Asimismo, el grupo focal es un espacio grupal de conversación interpersonal que permite 

captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo, por 

otro lado, tiene por objetivo promover reflexiones individuales entre participantes para 

obtener de ellos información cualitativa sobre una temática especifica.   

 

 

 

                                                             
60 Ibíd.  
61 Barrios, J y Blanco, M. (2009). Ecología de los saberes en salud y nutrición hacia la re- significación de la 
educación superior. La Paz; IEB 
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5. AMBIENTE O ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

La realización de la aplicación de los instrumentos se efectuó en ambientes de la Unidad 

Educativa Unión Europea, de manera general los ambientes de las aulas cuentan con las 

comodidades de espacio y buena iluminación e inmobiliarios conservados en buen estado.   

Para la aplicación de la técnica de asociación libre de palabras se lo realizó en los cursos 

que los estudiantes pasan regularmente, en cuanto al desarrollo de los grupos focales la 

dirección del colegio proporcionó la sala de reuniones de los profesores que cuentan con 

privacidad para la realización de la actividad.    

 

6. PROCEDIMIENTO  

Para el desarrollo de la parte aplicativa de la presente investigación se siguieron los 

siguientes pasos: 

6.1. ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN  

La primera acción que se realizó fue el acercamiento a la población, y se entró en un 

acuerdo verbal en una entrevista con el director de la U.E. Unión Europea para realizar el 

trabajo de campo, posteriormente el acuerdo se hizo formal y mediante un oficio se solicitó 

el permiso correspondiente, para luego coordinar el cronograma de trabajo de campo.      

6.2.  APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN LIBRE DE 

PALABRAS.   

Para la aplicación de la técnica de asociación libre de palabras, se elaboró una hoja de 

registro en el cual los estudiantes escribieron sus respuestas. (Ver anexo). Al coordinar 

con los asesores de cada curso los horarios en los cuales se procedería la aplicación del 

instrumento, se procedió a entrar en contacto con los estudiantes.  

Una vez en cada curso, se hizo una presentación personal, indicando el motivo de la 

presencia del investigador, para luego pedir la colaboración a todos los estudiantes. Para 
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la forma de aplicación se realizó una explicación breve del llenado de la hoja de registro 

de la prueba, mediante un ejemplo en la pizarra utilizando palabras ajenas al estudio, de 

esa manera los estudiantes respondan correctamente. 

Seguidamente de la explicación, se los posicionó en sus asientos correspondientes, y se 

les entregó las hojas de registro y se les dio la orden de empezar el llenado, 

consecutivamente se leyó las instrucciones, recalcando que deben de escribir las primeras 

5 palabras que asocian con la palabra inductora Bullying 

Finalizada el llenado de las hojas de registro, se procedió a recogerlas y se agradeció por 

la colaboración prestada.  

Una vez obtenida la información es tabulada en el programa de Exel de Windows (ver 

anexo, para luego realizar el análisis de contenido de Rosenbert y Jones, de esta forma 

obtener un listado de palabras más representativas, y mediante un gráfico se hizo el 

análisis correspondiente. 

Posteriormente se realizó en análisis por orientación taxonómica y se identificó las sub 

categorías, para ello se toma en cuenta las 3 primeras palabras con mayor índice de 

repetición, de esa manera se hace una comparación por generó para determinar 

diferencias. 

Consecutivamente también se procedió al análisis por orientación analógica, para tal 

efecto se trabajó con un grupo de 39 estudiantes, de los cuales 17 mujeres y 22 varones.  

Dichos sujetos fueron ajenos a la investigación, pero con las características similares a la 

muestra. De esta manera se les solicitó que calificaran la lista de las primeras 5 palabras 

más representativas y las evalúen en positivas, negativas y neutras. 

A partir de todos los análisis, se procede a determinar el núcleo representacional y los 

elementos secundarios, para luego identificar el término con el cual la población en 

general utiliza para referirse a la problemática estudiada. Como último paso contrastar con 

los discursos realizados en los grupos focales y los elementos teóricos que permitan 

comprender el objeto estudiado y llegar a las conclusiones.     
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6.3.   APLICACIÓN DEL GRUPO FOCAL. 

Para la técnica de grupo focal se realizó una guía temática o preguntas a ser desarrolladas, 

luego se procedió a conforma un grupo de 8 personas por cada paralelo A, B Y C, en cada 

grupo existen 4 mujeres y 4 hombres quienes participaron de manera voluntaria de los 

grupos focales.    

En cuanto al ambiente en el cual se desarrolló el grupo focal fue en la sala de reuniones 

de los profesores, dicho ambiente era adecuado con buena iluminación y tranquilo, se 

acomodó a los estudiantes alrededor de una mesa, para luego explicar en qué consiste el 

grupo focal y la temática que va a ser objeto de discusión. 

Seguidamente se procedió a presentarnos e identificarnos con gafetes nuestros nombres 

para generar confianza, luego se comenzó con las preguntas y las participaciones. Al 

finalizar la actividad se les agradeció por la cooperación. Con la información obtenida se 

procedió a transcribir los discursos de los estudiantes.      

6.4.   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Una vez realizada la aplicación de los instrumentos se prosigue a categorizar los datos 

para mostrar los resultados obtenidos según los objetivos planteados en la presente 

investigación.   
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CAPITULO CUATRO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. RESULTADOS DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE PALABRAS  

 

1.1  ANÁLISIS DE CONTENIDO DE ROSENBERT Y JONES.62 

 

Palabra inductora “BULLYING” 

MUJERES VARONES 

Sinónimos  Palabra clave Sinónimos  Palabra clave  

Golpear 10, Pegar7 

Pelear 15, Agresión 1 

jalonear 1 violencia 5 

abuso 5 maltrato 27 

1) Maltrato 

físico  (71) 

Maltrato (26) Pelear 

(11) Golpear (7) 

Pegar (11) Agresión 

(3) Violencia física 

(3) abuso (10) 

maltrato físico (2) 

1) Maltrato 

físico (73) 

Gritar (5) Amenazar 

(1) 

Insultar (15) Ofender 

(2) 

Apodos (4) Burlas 

(2) 

2) Maltrato  

psicológico 

(37) 

Insultar (27) Apodos 

(15) Daño psicológico 

(2) Violencia o 

maltrato psicológica 

(2) Ofender (1) 

Maltrato verbal (2) 

2) Maltrato  

psicológico (57) 

                                                             
62 Maric. M. (2010). Manual para la aplicación de la técnica de asociación libre de palabras en 
representaciones sociales. La Paz; IEB  
El Análisis de contenido de Rosember y Jones, consiste en convertir todas las palabras emitidas en su forma 
masculina, las palabras son reducidas a su forma más común (sinónimos) el intercambio en adverbios en 
adjetivos y las palabras que pueden tener diferente significado utilizadas sin variación  
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Hablar mal (1) Tratar 

de inútil (1) Maltrato 

psicológico (1) 

Maltrato verbal (1) 

Daño psicológico (2) 

Baja autoestima (2) 

 

Gritar (5) Baja estima 

(1) Trauma (1) Hablar 

mal (1) 

 

Dolor, silencio, 

sufrir, tristeza, 

amargura, llanto (13) 

sentirse mal Miedo 

3) Dolor (13) Discriminar, 

discriminación, 

aislamiento, 

exclusión, rechazo 18 

 

3) 

discriminación 

(18) 

Discriminación, 

exclusión (9)  

4) 

discriminación 

(9) 

Molestar (11) 

 

4) Molestar 11 

Dañar, quitar cosas, 

odio (6) lastimar (3) 

5) Dañar (9) Acoso (10) 5) Acoso (10) 

Acoso (6) 6) Acoso (6) Maldad, mal, malo (9) 6) Maldad (9 

Molestar (4) 7) Molestar 

(4) 

Daño, odio, rencor, 

caer cosas, tirar 

mochila, lastimar (8) 

7) Dañar (8 

Maldad, malo. Malas 

personas (4) 

8) Maldad 

(4) 

Racista, racismo (8) 8) Racismo (8)  

Racismo, racista (4) 9) Racismo 

(4) 

Dolor, sentirse mal 

Miedo, (3) 

9) Dolor (3) 

Matar, suicidio  3 10 muerte (3) Aprovecha, Profesores, 

Corrupción, Falta de 

respeto, Malcriados  

10 otros (18) 
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Machismo, Robos, 

Envidia 

Indignación, Colegio, 

No se  

Error, no tiene 

corazón, malos 

ejemplos, provocar, 

sentirse superior, es 

para cobardes, no es 

defensa, colegio, 

asustar, compañeros, 

asustar, no sabe 

valorar.  

11 otros (15)   

Total de palabras  175 Total de palabras 215 
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1.2 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA GRAFICA DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL BULLYING 
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1.3 FRECUENCIA DE REPETICIONES. 

 

a) Palabra Inductora:   BULLYING  

TOTAL, VARONES 

 

Esta descripción de resultados corresponde a 43 estudiantes de sexo masculino, los cuales 

generaron un total de 215 palabras.  

 

 

 

 

   

 

 

Grafico 1. Asociación libre de palabras Bullying. Total, Varones  

 

   

  

  

 

  

 

Palabra Claves  Frecuencia  Porcentajes  

Maltrato físico  73 34% 

Maltrato psicológico  57 27% 

Discriminación  18 8% 

Molestar 11 5% 

Acoso 10 5% 

Maldad 9 4% 

Dañar  8 4% 

Racismo  8 4% 

Dolor  3 1% 

Otros  18 8% 

Total  215 100% 
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El presenté grafico describe la frecuencia de repetición de los resultados de los estudiantes 

y permiten hacer la siguiente clasificación: a) Maltrato físico (maltrato, pelear, pegar, etc.). 

b) Maltrato psicológico (insultar, apodos, gritar, etc.). c) Molestar d) Acoso e) Discriminar 

(exclusión, rechazo, discriminar). f) Maldad (malo, maldad). g) Dañar (daño, odiar, 

lastimar, etc.). h) Racismo. i) Dolor j) Otros (palabras de menor frecuencia). 

A partir de ello, se identifica las primeras tres asociaciones para la palabra BULLYING 

en primer lugar, está asociada con: Maltrato Físico con 73 repeticiones que representa el 

34%. Le sigue el Maltrato Psicológico con 57 repeticiones que representa el 27%. En 

tercer lugar, Discriminación con 18 repeticiones que representa el 8%. 

 

b) Palabra Inductora: BULLYING 

TOTAL, MUJERES 

Esta descripción de resultados corresponde a 35 estudiantes de sexo femenino, los cuales 

generaron un total de 175 palabras.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Palabra Claves  Frecuencia  Porcentajes  

Maltrato físico  71 41% 

Maltrato psicológico  37 21% 

Dolor  13 8% 

Discriminación  9 5% 

Dañar  9 5% 

Acoso 6 3% 

Molestar 4 2% 

maldad 4 2% 

racismo  4 2% 

muerte 3 2% 

otros  15 9% 

total  175 100% 
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Grafico 2. Asociación libre de palabras Bullying. Total, Mujeres. 

      

 

El presenté grafico describe la frecuencia de repetición permiten hacer la siguiente 

clasificación: a) Maltrato físico (maltrato, golpear, pelear etc.). b) Maltrato psicológico 

(insultar, gritar, ofender etc.). c) Dolor (sufrir, amargura, dolor, etc.) d) Discriminación 

(exclusión, discriminar) e) Dañar (quitar, lastimar, etc.) f) Acoso g) Molestar h) Maldad 

(malo, maldad) i) Racismo.  j) Muerte k) Otros (palabras de menor frecuencia). 

A partir de ello, se identifica las primeras tres asociaciones para la palabra BULLYING 

en primer lugar, está asociada con: Maltrato Físico con 71 repeticiones que representa el 

41%. Le sigue el Maltrato Psicológico con 37 repeticiones que representa el 21%. En 

tercer lugar, Dolor con 13 repeticiones que representa el 8% 
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1.4  ANÁLISIS POR ORIENTACION TAXONÓMICA63  

Para la presentación de este análisis se lo detallo por género haciendo una diferenciación 

entre hombres y mujeres.       

PALABRA INDUCTORA “BULLYING” 

 

FRECUENCIA DE REPETICIONES: HOMBRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se puede observar que, para los hombres, la palabra “Bullying” está 

relacionada con situaciones y acciones de maltrato físico (golpear y pelear), asimismo 

con maltrato psicológico (insultos, apodos) y por ultimo relacionado con acciones de 

Discriminación (aislar, excluir y rechazo)  

 

                                                             
63 Maric. M. (2010). Manual para la aplicación de la técnica de asociación libre de palabras en 
representaciones sociales. La Paz; IEB  
El Análisis por orientación taxonómica, consiste en agrupar las más significativas en sub categorías en 
relación a la palabra inductora.  

BULLYING 

DISCRIMINACIÓN  

MALTRATO PSICOLOGICO  

MALTRATO FISICO 

PALABRA INDUCTORA  
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FRECUENCIA DE REPETICIONES: MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las mujeres se puede observar que la palabra Bullying está relacionada con 

situaciones y acciones de maltrato físico (golpear, pegar) y maltrato psicológico 

(insultos y apodos). Por ultimo relacionado con el sentimiento de dolor. 

Haciendo una comparación entre sub categorías de los hombre y mujeres, se puede 

constatar que ambos géneros comparten las sub categorías de maltrato físico y 

psicológico. En cuanto a la última sub categoría para los hombres está relacionado con la 

discriminación, pero para las mujeres está el dolor.     

 

 

 

 

 

BULLYING 

DOLOR  

MALTRATO PSICOLOGICO  

 

MALTRATO FISICO 

 

PALABRA INDUCTORA  
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1.5 ANÁLISIS POR ORIENTACIÓN ANALÓGICA.64 

A continuación, en las tablas se muestran las palabras generadas para cada palabra 

inductora con mayor frecuencia de repetición, que fueron sometidas a calificación por un 

grupo de 39 estudiantes ajenos a la investigación, como parte del análisis de la orientación 

analógica.                                

PALABRA INDUCTORA “BULLYING” 

BULLYING 

Palabras Generadas  Positivo  Negativo Neutro 

Maltrato físico  
 

80% 20% 

Maltrato psicológico  
 

100% 
 

Discriminación  77% 23% 

Acoso 
 

70% 30% 

Dolor  18% 59% 23% 

 

El resultado del análisis evidencia que las palabras:  

- Maltrato Psicológico con el 100% es identificado como un atributo de la palabra 

inductora y es percibido como un factor negativo. 

- Maltrato físico con el 80% es identificado como un atributo de la palabra 

inductora y es percibido como un factor negativo.   

- Discriminación con 77% es identificado como un atributo de la palabra inductora 

y es percibido como un factor negativo.   

                                                             
64 Maric. M. (2010). Manual para la aplicación de la técnica de asociación libre de palabras en 
representaciones sociales. La Paz; IEB  
El Análisis por orientación analógica, consiste en comparar o relacionar para luego ser sometidas a una 
calificación positiva, negativa y neutra con sujetos ajenos a la investigación.  
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- Acoso con 70% es identificado como un atributo de la palabra inductora y es 

percibido como un factor negativo.   

- Dolor no existió consenso, por lo cual no es considerada como un atributo de la 

palabra inductora. 

De esta manera para el termino inductor Bullying de las cinco palabras que fueron 

sometidas a calificación, cuatro son identificadas como atributos, pero percibidos como 

un factor negativo. Asimismo, la quinta palabra “Dolor” fue descartada al no ser percibida 

como atributo.  

1.6    RESUMEN DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE PALABRAS  

Palabra Inductora: Bullying 

 

Después de obtener las frecuencias más significativas por la técnica de asociación libre de 

palabras, se detalla a continuación la representación social de la palabra inductora 

BULLYING por género de la siguiente manera:  

- Para el género femenino, EL NÚCLEO CENTRAL O FIGURATIVO está 

relacionada con situaciones y acciones de maltrato físico, acompañado de los 

elementos secundarios como: a) situaciones y acciones de maltrato psicológico. 

b) sentimientos dolor c) situaciones de Discriminación.  

 

- Para el género masculino EL NÚCLEO CENTRAL O FIGURATIVO está 

relacionado con situaciones y acciones de maltrato físico, acompañado de los 

elementos secundarios como: a) situaciones y acciones de maltrato psicológico. 

b) situaciones de discriminación c). la acción de Molestar  

A partir de lo mencionado, se puede comparar que para ambos géneros femenino y 

masculino comparten un núcleo central o figurativo asociado a situaciones y acciones de 

maltrato físico, asimismo también comparten los elementos secundarios ligados a: 

situaciones y acciones de maltrato psicológico y a situaciones relacionados con 
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Discriminación. Así mismo los atributos mencionados son percibidos como factores 

negativos.  

2 RESULTADOS GRUPO FOCAL.   

2.1 CONCEPCIONES SOBRE EL BULLYING 

El concepto o término de Bullying para los estudiantes está relacionado con situaciones 

de maltrato que pueden ser de tipo física y psicológica, por otro lado, también está 

relacionado con acciones de discriminación y molestar. 

De esta manera, las situaciones de maltrato físico que describen los estudiantes están 

determinados por: golpear, pegar y agredir, y son las maneras más comunes de ejercer este 

tipo de maltrato, asimismo también manifiestan que las consecuencias pueden provocar 

lesiones corporales. “es más como maltrato como golpear a una persona” (Adrián) 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje social este tipo de maltrato es adquirido a través de 

la experiencia y de la observación es decir es producto del aprendizaje, y actualmente la 

sociedad está sumergida en situaciones donde la utilización de la violencia física es algo 

cotidiano, en el ámbito educativo pasa lo mismo mediante el juego o el deseo de dominar 

a otros, asimismo es reforzado por los demás ya que es visto como algo natural, entonces 

ahí se va construyendo un constructo social que se fundamenta en creencia de que el uso 

de la violencia es justo o natural. 

De esta manera según Castro y Reta, 201465 la escuela juega un papel fundamental ya que 

el contexto escolar está condicionado por las reglas y normas de conducta o de disciplina 

que son aplicadas de manera superficial por lo cual hace que sea dificultoso prevenir las 

conductas agresivas, ya que al ser superficiales los estudiantes pierden la confianza de que 

se pueda hacer algo para parar este tipo de conductas. “yo y una compañera hemos ido a 

la dirección para que detengan la pelea, pero no venían” (Helen)  

                                                             
65 Castro, A y Reta, C. (20014). Bullying Blando, Bullying duro y Ciberbullying, nuevas violencias y consumos 
culturales. México, Homo Sapiens. Recuperado 11-06-2018 de: 
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/educacion--3/en_general--
1/bullying_blando__bullying_duro_y_ciberbullying--576885.htm 

http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/educacion--3/en_general--1/bullying_blando__bullying_duro_y_ciberbullying--576885.htm
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/educacion--3/en_general--1/bullying_blando__bullying_duro_y_ciberbullying--576885.htm
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En cuanto al maltrato psicológico las manifestaciones más comunes están identificadas 

por: insultos, apodos, críticas, burlas y palabras ofensivas que están relacionadas con la 

apariencia física y el lugar de origen de la persona.  

Asimismo, manifiestan que las consecuencias del ejercicio de este tipo de maltratos 

afectan la parte psicológica como la autoestima provocando dolor, sufrimiento, sentirse 

mal, tristeza y puede desencadenar el suicidio.  

De esta manera según Taboada, 200966 este tipo de maltrato se debe a la inadecuada 

construcción de una escala de valores que respete a los demás, asimismo relacionado con 

la falta de amor, la carencia  de aceptación de lo diverso y la ausencia  de conocimientos 

que le permitan reflexionar sobre la empatía.    

Estas dos formas de maltrato física y psicológica son mencionadas con mayor frecuencia 

y están íntimamente relacionados porque en algunas situaciones señaladas por los 

estudiantes primero comienza por los insultos y termina en golpes o puede ser al revés. 

Todo esto permite visualizar que es algo frecuente que en las aulas los estudiantes se 

golpeen y se insulten, lo que provoca que se naturalice estas dos formas de maltrato. 

“maltrato… mediante apodos y grito, insultos” (Daniel)   

También se evidencia la relación del bullying y acciones de discriminación como: hacer 

a un lado, ralear, aislar y juzgar, algunas de las acciones asociadas con la forma de ser, el 

tipo de pensamiento o por envidia. Dicha relación que los estudiantes identifican se debe 

a que en el contexto nacional se ha regulado y descrito el problema del acoso escolar o 

bullying dentro de la ley 045 “Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación”.  

Por otro lado, algunas de las verbalizaciones permiten evidenciar que dentro del sistema 

educativo las situaciones de discriminación son latentes en la interacción entre estudiantes. 

“El bullying es maltratar a una persona, también es hacer a un lado a la persona, también 

es discriminar a una persona” (Daniel)  

                                                             
66 Taboada, M. (2009). A malas lenguas, oídos sordos. La Paz: Garza Azul 
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Con menor frecuencia también lo relacionan con la palabra molestar, lo que permite 

comprender que algunos estudiantes minimizan el problema y lo disimulan al mencionar 

que solo es “molestar” y esto va relacionado con el juego o las bromas. “Si es molestar a 

una persona solo por diversión o por broma, un compañero le molesta con apodos” 

(Silvia) 

Asimismo, es importante señalar que se ha identificado que esta categoría es frecuente en 

el sexo masculino, ya que son ellos lo que minimizan este tipo de conductas agresivos 

porque en la asociación de palabras forma parte de su representación del bullying, Por otro 

lado, en el sexo femenino no sucede lo mismo ya que ellas tienen una mayor comprensión 

del daño que provoca y las consecuencias que sufre la víctima, así lo demuestra las 

palabras asociadas con “dolor y dañar”.         

Prosiguiendo con la conceptualización según los estudiantes los espacios donde se 

desarrollan estas formas de maltrato son lugares dentro y fuera del colegio como ser: las 

aulas, calles, plazas, en el hogar y en todas partes. “… el bullying pasa en todo lugar, en 

la casa…”  (Erick) Entonces los estudiantes perciben que esta problemática no se limita 

al espacio educativo lo cual es correcto porque suceder fuera del ámbito educativo.   

Asimismo, identifican que los actores o protagonistas involucrados en la dinámica del 

bullying no solo son los compañeros de colegio o su grupo de pares, sino que también 

tipifican como bullying cuando los padres ejercen violencia hacia los hijos con golpes o 

palabras y también se da entre personas adultas. “… maltratan de toda forma y puede ser 

en los niños o en adultos” (Bryan) 

A partir de lo mencionado, el bullying es considerada como una problemática que no solo 

está instaurado en el ámbito educativo sino también en los hogares y no solo afecta a los 

escolares sino a la población en general y esto se debe al uso indiscriminado de este 

término en lo cotidiano, además de la falta de información adecuada sobre el tema.  
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2.2 PERCEPCIÓN SOBRE EL BULLYING: LAS CAUSAS QUE LO 

PROMUEVEN  

Los estudiantes perciben que: los problemas en hogar, las características individuales, el 

poder y los juegos bruscos son las causas que promueven que se desarrollen o se realice 

el bullying dentro y fuera de los colegios.    

De esta manera, los estudiantes relacionan con mayor frecuencia los problemas que 

suceden en el hogar como un factor importante para que una persona o estudiante realice 

bullying a otra persona.  “yo también creo que es por problemas en la casa y quiere hacer 

lo mismo en el colegio, por ejemplo, su papa le pega a la mamá y eso quiere hacer lo 

mismo aquí en el curso” (Erick) Es así que describen situaciones de violencia 

intrafamiliar, maltrato de padres hacia los hijos o entre hermanos como elementos 

causantes. 

A partir de ello, se evidencia que la violencia en el ámbito familiar es una realidad 

instaurada en la población en general que ha generado que poco a poco se naturalice el 

uso de la violencia lo cual lleva a que se aprenda a resolver las cosas mediante golpes e 

insultos y esto manifiesta la forma del aprendizaje y reproducción de este tipo de 

conductas.  

Según García y Ascencio (2015)67 la familia es el contexto socializador que propone 

modelos y condiciones de vida a sus integrantes, así como habilidades sociales y 

estrategias asertivas para la resolución de conflictos, entonces cuando en la familia se 

ejerce la violencia con frecuencia proporciona herramientas cognitivas a los niños que 

genera bajos niveles de inhibición y un débil sentimiento de culpa al sufrimiento de los 

demás. 

                                                             
67  García, M. y Ascencio, M. (2015). Bullying y violencia escolar diferencias, similitudes, actores, 
consecuencias y origen. Revista intercontinental de Psicología y Educación, 17 (2), 9-38. Recuperado 11-
06-2018 de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80247939002 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80247939002
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Como otro factor de importancia que también es identificado, son las características 

individuales que una persona o estudiante tiene para que sea víctima de bullying, 

describiendo que:  

- Las diferencias culturales. 

- Diferencias económicas 

- La personalidad que cada uno tiene que puede agradarle a uno y a otro no 

- La apariencia física 

- Tener una cualidad sumisa que acepta el maltrato  

- La envidia 

Son elementos que dan paso a que se desarrollen este tipo de situaciones. “se hace bullying 

por la forma de ser de un compañero o persona” (Daniel)- “otro seria porque vienen del 

área rural del campo y le hacen bullying por discriminación” (Adrián) Entonces si una 

persona presenta algunos de los elementos mencionados es propenso a ser víctima lo que 

demuestra que los estudiantes utilicen las etiquetas, estereotipos y prejuicios para justificar 

el desarrollo del maltrato.  

De esta manera, para el ejercicio de estas etiquetas, estereotipos y prejuicios existe una 

complicidad entre los estudiantes ya que son ellos los que construyen intersubjetivamente 

elementos normativos creados y validados culturalmente por los que en determinadas 

situaciones el uso de la violencia puede ser aceptado.   

Es así que, los escolares al querer pertenecer a grupos de amigos deben de adaptarse a sus 

valores, normas y asumir obediencia a los mandatos de los lideres, y ello pude provocar 

disonancia normativa ya que las actividades y normas pueden ser contrarias a su criterio 

personal, pero por pertenecer al grupo termina aceptando y es ahí donde se genera 

dependencia y sumisión e indefensión. (López y Ascorra, 2012)68 

                                                             
68 López, V y Ascorra, P. (2012). Miradas de la violencia en el espacio social de la escuela. Psicoperspectivas 
Individuo y sociedad. Vol 11. Recuperado 11 de junio del 2018, de: 
http://wwwpsicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/view/17. 
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Por otro lado, está la obtención de poder que es un elemento presente en casi todas las 

relaciones sociales y mucho más en la dinámica de grupo de pares, en este sentido es otro 

factor que los estudiantes perciben para que se realice el bullying. 

De acuerdo a lo mencionado, según Ortega, 198869 la dinámica del bullying mantiene el 

esquema de dominio – sumisión en las aulas, en que los estudiantes que provocan 

situaciones violentas a sus compañeros, cuentan con amigos que le siguen en su conducta. 

Los elementos encontrados en el presente estudio están relacionados con el hecho de:  

- Ser superiores ante los demás 

- Obtener respeto para ejercer el maltrato y provocar miedo 

- Sumisión de los demás.  

“el sentirse superior a los demás, ósea uno molesta o maltrata para ser superior” (Bryan).  

Estos argumentos manifiestan que el uso reiterado de la violencia es utilizado como un 

instrumento válido de reconocimiento y respeto ante los demás, lo que llega a ser 

motivación para el agresor, es así que empieza a encontrar una satisfacción al agredir.   

Asimismo, también el poder es utilizado como mecanismo de defensa para no ser víctima, 

lo que permite comprender que en su estructura de pensamiento la violencia se la 

confronta con más violencia, y estas siempre derivan en maltrato físico. 

Por otro lado, esta manifestación de la relación de poder y sumisión que hay en el sistema 

social, hace que los niños y estudiantes aprendan a no reaccionar ante lo que pasa en su 

contexto, por horrible que sea y si reaccionan son catalogados como soplones ante los 

profesores, todo esto genera la conducta de la indiferencia. 

Como último factor percibido en menor frecuencia están los juegos bruscos como 

desencadenante del maltrato, que manifiestan el disfrute de algunos estudiantes al 

molestar a sus compañeros por juego o diversión que desencadena golpes e insultos entre 

                                                             
69 Ortega, R. (1998). La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Sevilla: Consejería de educación y 
ciencia. Recuperado 11 de junio del 2018, de: harcelement-entre 
eleves.com/images/presse/convivenciaqosarioortega.pdf 
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estudiantes. “comienza como broma, digamos le puedo dar un golpe inofensivo y ya el 

otro reacciona y pega más fuerte” (Janet). De esta manera se visualiza que la violencia 

esta instaurado en la interacción de los estudiantes.    

En este sentido, los factores de: características individuales, el poder y el juego manifiesta 

la naturalización y la justificación de la violencia ya que son factores que los estudiantes 

utilizan para alegar que es permitido que haya situaciones de bullying,  

 

2.3 ACTITUDES SOBRE EL BULLYING  

La actitud es el elemento afectivo o emocional de la representación, se manifiesta como 

la disposición favorable o desfavorable hacia el objeto. En la representación social del 

Bullying, los estudiantes tienen una representación negativa y una actitud pasiva.   

En este sentido, por unanimidad califican como algo malo la problemática del bullying, 

lo que permite identificar su representación negativa porque que perciben las 

consecuencias negativas que sufre la víctima o las personas afectadas.  

Los daños que se describen están relacionados mayormente a los insultos, apodos y 

palabras ofensivas que afectan la autoestima y la parte psicológica que puede provocar 

dolor, sufrimiento y el suicidio. Por otro lado, en menor cantidad están los daños físicos 

que son los golpes que provocan lesiones en el cuerpo que puede provocar el fallecimiento 

de la persona.  “es malo porque…. Los insultos bajan la autoestima a uno y los golpes 

pueden provocar lesiones graves” (Fernando)  

A partir de ello se puede constatar que los estudiantes son conscientes de las consecuencias 

de esta problemática, según Gómez, 201670 refiere que cuando hay una conciencia social 

sobre el daño o dolor individual que causa el bullying en la victima, no existe una 

conciencia sobre el daño causado a terceros, es decir no perciben que también les afecta 

                                                             
70 Gómez, A. (2016). Representación, significado e interacción en el acoso escolar juvenil. Revista 
Guillermo de Ockbam, 14 (2), 93-101. Recuperado 18/06/2018 de: 
http://dx.doi.org/10.21500/22563202.2426.  
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indirectamente o que afecta a la familia del agredido y esto afecta la actitud con la cual 

afrontan esta problemática.    

En cuanto a la parte comportamental de la actitud los estudiantes manifiestan que cuando 

observan situaciones de bullying sienten las emociones de: enojo, tristeza, miedo, rencor, 

rabia, sentirse mal y dolor por el daño que le hacen a la persona que es víctima. “al ver 

que le hacen bullying siento rabia” (Helen).  

Por otro lado, al ver el maltrato también piensan en hacer algo por la víctima y esto está 

relacionado con la intención de querer defender y ayudarle o hacerle lo mismo, pero esto 

solo queda en intención ya que no se hace nada y esto se debe al miedo y represalias del 

agresor.  “hay caso de querer defender a la persona, pero no hago nada ya que te pueden 

insultar o pegar” (Jesús), estas represalias pueden ser golpes o insultos.  

Entonces los estudiantes adoptan una actitud pasiva ante las situaciones de Bullying que 

está fundamentado principalmente en el miedo a sufrir las represalias del agresor y evita 

que los estudiantes denuncien o hagan algo, de esta manera el miedo genera silencio y son 

como dos elementos que protegen y encubren lo que sucede en las aulas. 

Es así que, la indiferencia afecta la conciencia moral en la percepción de situaciones que 

deberían afectarla, por ello cuando sucede el bullying la mayoría de los espectadores 

actúan con indiferencia, es así que la pasividad y la indiferencia promueven un proceso 

de desensibilización aprendida. (Carozzo, 2015)71  

Asimismo, también se evidencia que la estructura de pensamiento de los estudiantes esta 

instaurado en la idea de que es un problema o conflicto entre la víctima y el agresor y que 

no deben de intervenir lo cual está generando que desarrollen indiferencia. “nada, porque 

el problema es entre las dos personas” (Daniel)  

De esta manera, también existe complicidad en el grupo mediante la cultura del silencio 

que permite el mantenimiento del maltrato ya que la pasividad es un elemento principal 

                                                             
71 Carozzo, J. (2015). Los espectadores y el código. Revista Espiga. 29: 1-8. Recuperado 11 de junio del 
2018, de: https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/article/view/948/1142. 
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frente al abuso, y promueve el modelo de vivir en paz sin complicaciones y se escuchan 

frases como “no te metas en problemas o conflictos que no son tuyos”, asimismo también 

castiga la desobediencia y la insubordinación contra su mandato de sumisión por ello no 

denuncian a personas adultas estas agresiones. (Castro, 2015)72  

Por ello, el sufrimiento de quien recibe, observa o ejerce maltrato puede ser considerado 

como algo natural e inevitable, y esta naturalización de la injusticia y desigualdad puede 

convertirse en la anestesia moral y psicológica que posibilita la instauración de un código 

del silencio, es decir no hacer nada. (García y Ascencio, 2015)73  

Finalmente, la reproducción y aceptación del bullying en las aulas está fundamentada bajo 

una estructura de actitud pasiva que por un lado rechaza las situaciones de maltrato, porque 

causan daños físicos y psicológicos, y por otro lado no realiza ninguna acción por miedo 

a las represalias del agresor que genera impotencia e indiferencia, por ello no hay 

motivación hacia la prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Carozzo, J. (2015). Los espectadores y el código. Revista Espiga. 29: 1-8. Recuperado 11 de junio del 
2018, de: https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/article/view/948/1142 . 
73 García, M. y Ascencio, M. (2015). Bullying y violencia escolar diferencias, similitudes, actores, 
consecuencias y origen. Revista intercontinental de Psicología y Educación, 17 (2), 9-38. Recuperado 11-
06-2018 de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80247939002.   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80247939002
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CAPITULO CINCO 

 

1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

La construcción social del bullying  

Los medios de comunicación y población en general hablan y tratan las diversas formas 

de agresión entre estudiantes, que se desarrollan dentro y fuera de los centros educativos, 

asimismo también si se desarrolla en otros espacios como el hogar, universidad trabajo en 

el que identifican como Bullying, lo que ha causado confusión al momento de definirlo 

conceptualmente y darle un significado, por ello es variada la construcción y elaboración 

conceptual del problema. 

Por esta razón para analizar la construcción social del bullying se debe analizar las 

representaciones construidas por los estudiantes que expresan las elaboraciones colectivas 

sobre dicha problemática, haciendo una comparación con el concepto teórico y conceptual 

científico que da parámetros para comprender el bullying.     

Es así que, la  primera conceptualización que permitió entender la problemática del 

bullying fue establecido por Olweus, 199874 quien manifiesta que es una conducta 

agresiva física, verbales y psicológica que realiza un alumno contra otro al que elige como 

víctima y que se repite en el tiempo, provocando efectos claramente negativos en la 

victima. 

Las representaciones que los estudiantes tienen sobre Bullying está asociado 

principalmente por situaciones y acciones de maltrato físico como ser: golpear, pegar, 

pelear, jalonear, maltrato o violencia física, abuso y agresión. Seguidamente de 

situaciones y acciones de maltrato psicológico como ser: insultar, apodos, ofender, burlas, 

maltrato y daño psicológico y verbal.  

                                                             
74 Olweus, D. (1998). Conductas de Acoso y Amenaza entre escolares. Madrid, España; Morata S.L. 
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Y al conceptualizar los estudiantes refieren que es una forma de abuso, maltrato y agresión 

de tipo física y psicológica, y en menor medida también está el rechazo y discriminación.  

Aparentemente se evidencia que hay relación entre ambas conceptualizaciones, en la que 

se identifica las agresiones físicas, verbales y psicológicas como principales 

manifestaciones del bullying, pero existen otros elementos principales a ser considerados 

para determinar si la información que los estudiantes tienen son las adecuadas para la 

comprensión del problema que va influir al momento de construir las representaciones 

sociales que determinarán la manera de abordar y afrontar dicha problemática. 

Según Garcia y Ascencio, 201575 las diversas formas de maltrato entre pares y violencia 

en los centros educativos deben de cumplir las características principales para ser 

considerados como bullying: 

a) Es una conducta que se repite en el tiempo con cierta consistencia. 

b) Es un comportamiento agresivo que tienen la intención de dañar. 

c) La relación que se establece entre el agresor y víctima se caracteriza por el 

desequilibrio o asimetría de poder, es decir el escolar que sufre bullying presenta 

alguna desventaja frente a quien los agrede. 

d) Se produce entre iguales que pueden ser estudiantes sin importar la edad, sexo o 

grado escolar. 

En este sentido, dentro de las conceptualizaciones que los estudiantes tienen sobre la 

problemática, ellos perciben el desequilibrio o asimetría de poder que hay entre la víctima 

y el agresor cuando se desarrollan las situaciones de maltrato. 

Continuando, la característica de intencionalidad de hacer daño que implica que el agresor 

quiera hacer daño y este consciente de que la conducta produce sufrimiento, los 

estudiantes lo perciben de manera indirecta, ellos identifican que lo que promueve al 

                                                             
75 García, M. y Ascensio, M. (2015). Bullying y violencia escolar: diferencias, similitudes, actores, 
consecuencias y origen. Revista Intercontinental de Posología y Educación, 17 (2), 9-38. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80247939002. Recuperado 11-06-2018    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80247939002


84 
 

estudiante a hacer bullying está relacionado a problemas en su hogar, es decir la persona 

sufre el daño y luego realiza el daño al otro.  

Acotando con este punto, dentro de la representación para las mujeres la parte afectiva 

como el dolor es identificado como una característica latente, que por el contrario para los 

varones es una categoría que muy pocos lo perciben o le dan importancia.      

En cuanto a la característica de repetición sistemática y consistencia de las agresiones, los 

estudiantes identifican situaciones de maltrato físico, psicológico y discriminación en las 

que no describen la repetición sistemática, entonces los estudiantes perciben que todas las 

acciones de maltrato son situaciones de bullying al estar relacionado con agresiones, lo 

cual es una concepción errónea la que ellos manejan.  

Por otro lado, los actores e involucrados en la dinámica del bullying son estudiantes sin 

importar la edad, sexo o grado escolar ya que es identificado como un subtipo de violencia 

dentro del ámbito educativo, en así que los estudiantes de la investigación catalogan al 

bullying como un tipo de maltrato que no solo sucede entre escolares si no que sucede 

entre profesores y estudiantes, padres e hijos y entre personas adultas. 

Entonces es percibido de manera incorrecta ya que los actores deben ser específicamente 

niños y adolescentes o grupo de pares que interactúan en el colegio o fuera de ella como 

parques, clubes sociales etc. Es así que los significados que le han atribuido a la 

problemática están alejados de la estructura conceptual científica del bullying 

Otros aspectos a tomar dentro de esta construcción del acoso escolar es la naturalización 

y legitimación de las situaciones catalogadas como bullying, en el que los insultos y golpes 

son algo cotidiano en la interacción entre estudiantes, y estas formas de maltrato son 

justificadas por qué hay características individuales que la persona tiene que le hace 

propenso a sufrir maltrato, de esta manera, los estudiantes identifican que las diferencias 

culturales, económicas, la personalidad y la apariencia física son elementos que los 

estudiantes utilizan para realizar el maltrato.    
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Esta naturalización tiene una íntima relación con la respuesta y la actitud que los 

estudiantes tienen ante estas situaciones de maltrato, y en el presente estudio los escolares 

manifiestan tener una actitud pasiva en la que los espectadores al presenciar diferentes 

formas de maltrato se limitan a mirar y no hacer nada y estas reacciones se relacionan con 

el miedo a las represalias del agresor.  

Es así que el miedo a las represalias es un elemento que los estudiantes utilizan para 

legitimar o hacer valido su actitud pasiva, es decir se desligan de cualquiera 

responsabilidad y por otro lado manifiestan el ambiente de dominio y sumisión en el cual 

están sumergidos por los agresores.  

Según Avilés, 200376 la mayoría de los estudios coinciden que la pasividad de los testigos 

es la norma, y esto se debe a la legitimación que se da por medio del proceso de 

observación y adquisición de significados compartidos en su entorno sobre violencia que 

les permite realizar esquemas mentales y estos son internalizados y reconstruyen los 

esquemas mentales para dar lugar a la formación de actitudes que justifican el maltrato, y 

es esto lo que está sucediendo con los escolares. 

De esta manera, los estudiantes agresores encuentran como una forma de reafirmarse ante 

los demás por medio del dominio hacia el otro y encuentra satisfacción en el sometimiento 

del otro que es permitida por su contexto.    

Asimismo, dentro de esta actitud pasiva los estudiantes recurren a la indiferencia y la 

percepción inevitable de las situaciones maltrato, es decir es algo que siempre va a pasar 

y esto también está relacionado con lo mencionado anteriormente, además de que puede 

llegar a la desensibilización total ante los sufrimientos e injusticias ajenas y llegar a influir 

en el posicionamiento moral sobre lo justo y lo injusto.  

 

                                                             
76 Avilés, J. (2003). Bullying, Intimidación y maltrato entre el alumnado. Bilbao:TEE-EILAS. Recuperado 15-
06-2018. De: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=136966  
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2. CONCLUSIONES.  

Conocer las representaciones sociales del bullying de los estudiantes de la U.E. Unión 

Europea, nos ha permitido comprender las percepciones, información, sentimientos y 

actitudes bajo el cual se ha construido socialmente la problemática, además de que se 

visibiliza las formas de naturalización del maltrato entre estudiantes. Con esta premisa se 

presentan las conclusiones más relevantes que surgieron del propio análisis, en relación a 

los objetivos planteados. 

El análisis muestra que las representaciones sociales del bullying en su estructura 

representacional, se encuentra determinado por el núcleo central, en el cual se hallan las 

situaciones y acciones de maltrato físico como: golpear, pegar, pelear, jalonear, maltrato 

o violencia física, abuso y agresión es decir cualquiera de estos acontecimientos marca la 

representación en ambos géneros femenino y masculino.   

Continuando con la estructura representacional, los elementos periféricos del bullying 

están determinados en primer lugar por situaciones y acciones de maltrato psicológico 

como: insultar, apodos, burlas y gritar. En segundo lugar, están las situaciones de 

discriminación como: exclusión, rechazo. En tercer lugar, sentimientos de dolor como: 

sufrir, amargura y por último la acción de Molestar.  

Estas son las categorías más representativas, de las cuales los dos primeros son 

compartidos en ambos géneros y en las dos últimas hay diferencias ya que el dolor es más 

significativo para las mujeres y para los hombres las acciones de molestar.  

Por otra parte, dentro de la construcción de la representación social también estas los 

siguientes elementos:  

La información con el cual conceptualizan el bullying, está siendo comprendido como una 

forma de maltrato que no se limita a desarrollarse en el espacio educativo si no en 

diferentes lugares y que es una problemática que no solo se desarrolla entre estudiantes 

sino la población en general de esta forma se evidencia las concepciones erróneas que se 

tiene acerca de la problemática. 
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Otro aspecto es la actitud pasiva de los estudiantes ante las situaciones catalogadas como 

bullying en la que perciben como algo malo dichas situaciones y además de que se tienen 

conciencia de los daños que provocan a la persona afectada pero aun así no se hace nada 

y esto se debe al miedo de las represalias, la indiferencia y la naturalización de la violencia. 

Asimismo, también está el aspecto de justificar las situaciones catalogadas como bullying 

por los estudiantes en el que identifican los siguientes elementos: los problemas en hogar, 

las características individuales, el poder y los juegos bruscos como causas que promueven 

que se desarrollen o se realice el bullying dentro y fuera de los colegios.  

Finalmente, es a partir de toda esta información que se pueden desarrollar estrategias de 

prevención de las diferentes manifestaciones de maltrato que existe en el ámbito educativo 

como son las agresiones físicas, psicológicas y de discriminación. Además de que este 

estudio permite comprender que hay características principales que debe cumplir una 

situación de maltrato para ser catalogada como bullyimg y que debe ser socializada a la 

población en general para que sea abordada de manera correcta.  
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3. RECOMENDACIONES.   

En cuanto a las recomendaciones son las siguientes: 

 En cuanto a la parte metodológica, las técnicas utilizadas para la obtención de la 

información que son: Técnica de asociación libre de palabras y grupo focal son 

herramientas útiles para este tipo de estudios cualitativos.  

Sin embargo, en la aplicación pueden surgir complicaciones, en la técnica de 

asociación libre de palabras al ser aplicado de manera masiva por la cantidad de 

estudiantes, en algunas hojas de registro se observó repetición de palabras o 

escribían oraciones.  

En cuanto al grupo focal en nuestro contexto es dificultoso generar la participación 

y resulta similar al momento de realizar debates o discusión sobre algún tema.  

 

 En cuanto a la forma de abordar esta problemática del bullying, se debe considerar 

que las unidades educativas desarrollen protocolos o planes para abordar diferentes 

situaciones de maltrato en el plantel estudiantil ya que actualmente la mayoría de 

los centros educativos no sabe cómo actuar ante dichas situaciones.  

 

 Por otro lado, se recomienda socializar el significado conceptual correcto del 

bullying antes de realizar estrategias de prevención porque no todas las situaciones 

de maltrato o violencia entre estudiantes es bullying. 

 También es importante trabajar o abordar en las unidades educativas, el promover 

el clima de convivencia pacífica, el buen trato entre estudiantes para minimizar el 

uso de la violencia en la interacción entre ellos ya que los resultados muestran que 

la forma de maltrato más común es la física y psicológica.      

 Asimismo, también se sugiere ampliar la investigación para abordar la 

problemática del bullying desde otras miradas como ser desde el plantel docente, 

plantel administrativo de los colegios y padres de familia. 
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ANEXO 1   

TABLA DE REGISTRO DE LA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN LIBRE DE 

PALABRAS 

 

Colegio:                                                      Curso:                  

Edad:                                                          Género:     F        M 

 

Escribe libremente no existen respuestas malas, todas son buenas.  

CONSIGNA:  

- Escribe las primeras 5 palabras (adjetivos o sustantivos) que se te vienen a la mente 

cuando escuchas las palabras. 

 

BULLYING 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRA 
INDUCTORA  

ORDEN DE LAS ASOCIACIONES 

1 2 3 4 5 

 
 

BULLYING 
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ANEXO 2          

RESULTADO DE LA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN LIBRE DE PALABRAS  

 

UNIDAD REPRESENTACIONAL PALABRA INDUCTORA BULLYING 

MUJERES 

ORDEN DE LAS ASOCIACIONES 

 1 2 3 4 5 

1 amenazar  

sentirse 

superior burlas quitar cosas tratar mal 

2 Gritar pelear pegar insultar jalonear 

3 discriminación  pelear abuso  insultos maltrato 

4 Maltrato insultos peleas golpear violencia 

5 Golpear quitar discriminación  gritar tratar de inútil 

6 molestar  dañar maltrato sufrimiento odio 

7 Peleas golpear pegar maltrato acoso 

8 Maltrato dolor abuso  amargura discriminación 

9 Maldad acoso silencio maltrato peleas 

10 Maltrato peleas violencia silencio llanto 

11 discriminación  maltrato acoso  peleas insultar 

12 Golpear provocar insultos  compañeros peleas 

13 Maltrato racismo discriminación golpes violencia 

14 Maltrato pegar  odio insulto acoso 

15 Insulto apodos ofender reírse peleas 

16 Violencia maltrato abuso asustar ofender 

17 Molestar maltrato sufrir violar matar 

18 Maltrato maldad violencia acoso llorar  

19 Racismo golpes tristeza 

baja 

autoestima suicidio 
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20 Maltrato molestar lastimar dolor baja estima 

21 Maltrato golpes peleas gritos insultos 

22 Insultos golpes discriminación  hablar mal maltrato 

23 Malo pegar  gritar matar acoso 

24 Insulto agresión molestar tratar mal discriminación 

25 Maltrato maltrato insultos colegio pegar 

26 Abuso maltrato lastimar dolor tristeza 

27 Maltrato pegar lastimar dañar asustar 

28 Peleas 

malos 

ejemplos 

es para 

cobardes no es defensa insultos 

29 maltrato  abuso discriminación  pelea  racismo 

30 

maltrato 

psicológico peleas maltrato verbal 

exclusión 

social 

maltrato 

escolar 

31 Maltrato insultos apodos golpes 

daño 

psicológico 

32 Maltrato apodos insultos golpes 

daño 

psicológico 

33 Error 

malas 

personas 

no tiene 

corazón dolor 

no sabe 

valorar 

34 no tienen corazón insultos 

no saben 

valorar peleas gritos 

35 Maltrato peleas apodos pegar racista 
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 UNIDAD REPRESENTACIONAL PALABRA INDUCTORA BULLYING 

VARONES 

ORDEN DE LAS ASOCIACIONES 

 1 2 3 4 5 

1 molestar  insultar golpear gritar abuso 

2 Abuso  corrupción  insultos acoso indignación  

3 Maltrato insultos maltrato físico 

maltrato 

psicológico agresión  

4 Rencor maldad 

discriminació

n insultar pegar 

5 Abuso maltrato 

falta de 

respeto envidia acoso 

6 Peleas maltrato abuso lastimar trolear 

7 acoso  golpear insultar apodos discriminación  

8 Golpear acoso insultos 

discriminació

n  apodos 

9 Maltrato 

no hay igualdad 

de genero abuso pelear aislamiento 

10 Pegar acosar insultar maltrato discriminación 

11 discriminación  insultos abuso peleas maltrato 

12 Maltrato racismo pegar maltrato molestar 

13 Odio discriminación racismo 

violencia 

física 

violencia 

psicológica 

14 Daño molestar trauma maldad odio 

15 Molestar pegar 

discriminació

n  agredir molestar 

16 Peleas insultos malcriados insultos maltrato 
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17 Discriminar pegar maltrato insultarle aislamiento  

18 Peleas acoso racista malo rechazo 

19 Maltrato abuso odio acoso maldad 

20 Maltrato racismo 

discriminació

n  hablar mal acoso 

21 Aprovecha baja estima sentirse mal dolor miedo 

22 Maltrato mal aislamiento pegar violencia 

23 Golpes insultos 

discriminació

n  abuso maltrato 

24 Pegar insultos peleas robos maltrato 

25 Alan insultos maltrato  violencia gritos 

26 Maltrato apodos peleas 

maltrato 

verbal 

exclusión 

social 

27 Racista insultos apodos machismo acosar 

28 Insulto agresión  peleas maldad victima 

29 Alan insultos apodos racismo Alan 

30 Peleas maldad malo agresión  pelea escolar 

31 Profesores insultos Alan racismo sacerdotes 

32 Abuso apodos racista maldad peleas 

33 Apodos maltrato discriminar gritar insultos 

34 Apodos insultos maltrato golpes daño psicológico 

35 Apodos maltrato insultos golpes 

daño 

psicológico 

36 Pegar apodos molestar maltrato no se 

37 Maltrato insultar molestar golpear apodos  

38 Maltrato ofender molestar acosar abuso 

39 Apodos insultar caer las cosas 

tirar la 

mochila pegar  
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40 Discriminar apodos maltrato físico 

maltrato 

verbal gritos 

41 Maltrato apodos molestar pelear insultar 

42 Maltrato pegar insultar molestar gritar 

43 Pegar apodos molestar maltrato colegio 
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ANEXO 3  

REDACCIÓN DEL GRUPO FOCAL 

Curso 2do A 

P 1 ¿Qué es el bullying para ustedes? 

Rodrigo. - Es un maltrato hacia otras personas con menor debilidad, ósea es un maltrato 

de muchas personas a una persona que tiene menor debilidad. 

Johnny. – El bullying… es una forma de abuso al más débil, mediante insultos.  

Richard. - Es maltratar a una persona débil y no puede defenderse. 

Lizet. - Es molestar a una persona o maltrato, como en el colegio hay un grupo son malos 

les quitan el desayuno y pegan o le hacen a un lado.    

Sonia. – Para mí es molestar a una persona que no quiere que le molesten y hacen sentir 

al otro inferior con insultos. 

Delia. -  El bullying es... molestar a una persona entre muchos. 

Silvia. – Si es molestar a una persona solo por diversión o por broma, un compañero le 

molesta con apodos. 

Ariel. - Es un maltrato a una persona con insultos.  

Johnny. - Otra forma de bullying es ralear a los compañeros o hacer a un lado. 

Richard. - También el bullying es un problema de los jóvenes adolescentes de entre 10 a 

16 años o más, en el que el maltrato es psicológico y físico a un amigo compañero.  

Silvia. - puede ser también abuso a un compañero o compañera que no solo puede ser 

física o psicológica sino también sexualmente.   
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P 2 ¿Cuál creen que son las causas que promueven las situaciones de bullying?  

Johnny. – Sucede por problemas en la casa, ya que hay desempleo te despiden y el padre 

se desquita con el hijo, ósea algo sucede en la casa. 

Ariel. – También pienso que es por los problemas en la casa y la persona se vuelve 

diferente. 

Rodrigo. – Puede ser por diferencias culturales y dinero lo que sea, algo mayor a eso. 

Silvia. – Si también digo que es por problemas en la casa y eso causa que se desquiten 

con alguien, también puede ser que hayan crecido viendo maltrato y se hayan 

acostumbrado y lo ven como algo natural, eso se trasmite. 

Lizet. - talvez tiene problemas en la casa con sus padres y quiere desquitarse haciendo 

maltrato. 

Richard. - es causado por el maltrato que se tiene por los padres.  

Ariel. - es por recibir maltrato de sus hermanos. 

Sonia. - porque tiene problemas en la casa y se quiere desquitar lo que le pasa con un 

compañero. 

Ariel. - También puede ser porque hay compañeros que no le caen bien a los demás.  

Delia. -  para mí que también por la forma de ser de algunos compañeros, que son callados 

o muy molestosos. 

Rodrigo. - Puede ser también por discriminación por su apariencia de las personas que le 

hacen bullying. 

Richard. - la persona que hace bullying, lo hace por sentirse superior a los demás, por eso 

también es.  
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Silvia. - pienso que el bullying pasa porque se transmite, digamos que veo que aquí se 

pegan, yo me aprendo y le puedo hacer a otra persona y esa persona por vengarse le puede 

hacer a otra persona.  

P 3 ¿Para ustedes el bullying es algo bueno, malo o algo normal? ¿Por qué? 

Rodrigo. - es malo porque puede causar daño psicológico a la persona que es la víctima. 

Johnny. - es malo porque causa daños psicológicos y mentales, también puede causar el 

suicidio.  

Richard. - es malo porque causa más muertes y suicidios y los niños hacen lo mismo a 

otros compañeros.  

Lizet. - es malo porque lastima a las demás personas. 

Sonia. - es malo porque insultan pegan. 

Delia. - es malo porque causa daños físicos, psicológicos ya que te insultan por tu 

apariencia y quieres cambiar si eres gordita por ser flaca, así. 

Silvia. - es malo porque al que le maltratan le insultan y el insultado quiere morirse y 

piensa que todo lo que le dicen es verdad.   

Ariel. - es malo porque te causa sufrimiento y odio a los demás.  

Sonia. - le causa mucho sufrimiento, amargura y dolor a la persona que le hacen bullying.  

Johnny. - pero también el bullying pasa en todo lugar y en el mundo. 

Ariel. – si también pasa en las calle y plazas, en la calle los pandilleros te roban.  

P 4 ¿Qué sienten y hacen cuándo ven situaciones de bullying? 

Johnny. - no hago nada, por temor a que me hagan lo mismo 

Ariel. - le quiero defender, pero no lo hago. 

Richard. - enojo y querer defender, pero al final no hago nada. 
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Lizet. - mucho enojo por lo que le están haciendo. 

Sonia. - enojo e ira al ver eso. 

Delia. - enojo y ganas de defender y hacerle lo mismo. 

Silvia. - tristeza, pero les quieres defender se enoja la otra persona, te dice quién eres y a 

ti más te insultan de todo te dicen. 

Rodrigo. - enojo y defender y ayudar a la persona, pero la mayoría a ti te agrede y te dicen 

metiche y cosas feas. 

Silvia. - si la mayoría de las veces no hago nada, pero otras veces trato de decirle a la 

persona que se calle, pero te insultan y digo para que ya.  

Sonia. - te da miedo cuando te quieren golpear.  

Johnny. - sí, pero siempre hacen bullying en el curso, hay muchos los insultos como burro.  

 

2do B 

P 1 ¿Qué es el bullying para ustedes? 

Rocío. – El bullying es cuando una persona te pega, que te insulta o que te trata por su 

forma de ser y te molesta. 

Aleida. - el bullying es cuando una persona te pega o te critica por algo que haces mal y 

te insulta te discrimina. 

Jessica. - Para mí es una forma de abuso de una persona o un grupo hacia otra persona, 

que en este caso se siente diferente hacia los demás o las otras personas lo sienten diferente 

a ellos.  

Aleida. - Igual pienso que el bullying como rechazo a otras personas por su forma de ser 

o por sus pensamientos.   



106 
 

Bryan. - el bullying es maltratar e insultar a alguien, es algo que no se puede sacar de las 

personas que hacen bullying, digamos les dices que cambien y no puede cambiar. 

Jesús. - Es cuando una persona le molesta, le agrede, le insulta a otra persona. El bullying 

también es insultos le ponen apodos de la nacionalidad que tiene.  

Bel Olivia. – el bullying es discriminar insultos y golpear.  

Erick. -  Es un maltrato hacia una persona, puede ser psicológica, físico. Hacer bullying 

a alguien es como una discriminación o envidia hacia alguien.  

Daniel. - El bullying es una forma de abuso tanto mental y físico, es el maltrato entre 

compañeros de colegio, mediante golpes, apodos y gritos.  

Bryan. - También es cuando aíslan a una persona y lo maltratan de toda forma y puede 

ser en los niños o en adultos. 

Bel Olivia. - Más que todo es violencia física hacia una compañera o compañero.    

P 2 ¿Cuál creen que son las causas que promueven las situaciones de bullying 

o acoso escolar? 

Bryan. -  una persona te hace bullying porque no le gusta que le digan eso y se deja decir 

esos insultos.  

Roció. -  es porque la persona que molesta le dices no me molestes y peor molesta. 

Bel Olivia. - porque es su familia ha pasado muchos problemas y la persona que hace 

bullying se ha quedado traumado. 

Aleida. - yo creo también que es porque en su familia le han educado así o porque le ha 

pasado algo. 

Daniel. – también es porque le tienen envidia, también si te trata mal le tratas mal.  
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Erick. -  yo también creo que es por problemas en la casa y quiere hacer lo mismo en el 

colegio, por ejemplo, su papa le pega a la mamá y eso quiere hacer lo mismo aquí en el 

curso. 

Jessica. - el bullying viene de la casa y los padres, deben de reflexionar primero de ahí los 

hijos, porque si el papá no reflexiona tampoco los hijos.  

Jesús. - para mí que también es, porque digamos la persona que le está haciendo bullying 

le tiene envidia o la persona que sufre bullying no se queja a una persona mayor para que 

le ayude. 

Daniel. - se hace bullying por la forma de ser de un compañero o persona que hace que le 

odien o le molesten. 

Roció. - hay casos de que hacen bullying porque no le comprenden a la otra persona que 

no le gusta que le molesten. 

Brayan. - el sentirse superior a los demás, ósea uno molesta o maltrata para ser superior.  

 

P 3 ¿Para ustedes el bullying es algo bueno, malo? ¿Por qué? 

Roció. - es malo, una vez a mi compañera le ha metido mano otro compañero y ha ido a 

la dirección y el director no ha hecho nada.  

Erick. - es malo porque, haces daño a una persona. 

Aleida. - es malo porque le lastiman a la persona con las palabras que le dicen y la 

conciencia de la persona no puede estar tranquila.  

Jessica. – es malo porque los apodos, insultos ofenden mucho y los demás se burlan y se 

ríen.  

Brayan. - el bullying nos lastima a ambos, a nosotros porque le hacemos bullying a otra 

persona que no había hecho nada, porque a la otra persona le insultamos se siente mal y 

al que hizo eso se siente mal por hacer eso y le dicen lo mismo en otros lugares. 
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Jesús. - el bullying causa daños psicológicamente, como le insultan la persona se siente 

mal y físicamente también le hace daño lo que le pegan, le empujan y siente un dolor por 

dentro se siente mal, y se siente culpable de lo que le hacen bullying, y se siente culpable 

por haber nacido y por eso se quieren matar.   

Daniel. - es malo porque haces daño a una persona físicamente porque que le pegan le 

riñen y el daño también psicológicamente, se quieren matar. 

Bel Olivia. - al agredir a una persona le haces sentir mal, por eso es malo el bullying. 

Roció. -   es malo porqué hay sufrimiento al maltratar o molestar y te causa llanto. 

Bryan. - también baja la autoestima de la persona y se pone triste y puede haber suicidio.    

Aleida. - también pienso que al dañar a la persona puede causar traumas, odio y maldad.  

 

P 4 ¿Qué sienten y hacen cuándo ven situaciones de bullying o acoso escolar? 

Jesús. - hay caso de querer defender a la persona, pero no hago nada ya que te pueden 

insultar o pegar. 

Aleida. - hay caso de evitar a la persona que agrede ya que de sin motivo agrede. 

Bel Olivia. - yo pienso que debo defenderle y ayudarle, porque le hace daño a la otra 

persona. 

Rocío. - yo pienso que ese niño no tenía motivos para hacer eso y decirle que está mal lo 

que ha hecho y debe reflexionar. 

Brayan. - hay caso de querer defenderle y pegarle y decirle las mismas palabras que ha 

dicho a esa persona.  

Erick. -  siento rencor y una vez cuando eh visto le pegado y a mí más me ha insultado.  

Daniel. -  nada, porque el problema es entre las dos personas  
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Jessica. - talvez tratar de separar a las dos personas y explicarle que lo que están haciendo 

está mal, pero al meternos no arreglan sus problemas. 

Aleida. - yo pienso que digamos el acoso es entre él y yo y nos metemos en sus problemas. 

 

2 do C 

P 1 ¿Qué es el bullying para ustedes? 

Daniel. - el bullying es maltratar a una persona, también es hacer a un lado a la persona, 

también es discriminar a una persona.  

Fernando. - el bullying es una forma de maltratar a alguien psicológicamente y 

corporalmente.  

Maycol. -  es cuando…. Se insultan entre ellos, o se molestan y… muchas veces llegan a 

faltarse el respeto entre ellos mismos, se dicen gordo o gorda así.  

Adrián. -  bueno el bullying seria ya el comienzo de los golpes, insultos y el maltrato 

hacia una persona psicológicamente y mental o físicamente. Lo psicológico seria 

afectando su autoestima, como que quisiera ser algo mejor pero no eres bueno para eso, 

ósea quieres enflaquecer y te dicen vos vas a ser gordo y vas a seguir siendo gordo y así 

es bajan su autoestima. 

Luna. -  yo creo que es una forma de comportarse a golpes y palabras o también insultos, 

hay clases de bullying como psicológicamente y corporalmente. El bullying es lastimar a 

una persona o compañero o familiar diciéndole cosas malas como tonto, feo, no sirves 

para nada. 

Soledad. -  Pienso que el bullying es cuando una persona siempre esta con lo mismo 

diciendo insultos, golpeando.   

Helen. - es un acoso escolar…. es escolar cuando hay discriminación, racismo hacia una 

persona y cuando le bajan la autoestima, primero se empiezan a insultar luego hay golpes.  
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Janet. - es el maltrato que hay entre estudiantes, de molestar, pelear, insultos.  

Adrián. - si es más como maltrato como golpear a una persona normal, le trae envidia y 

pasa por el callejón y le golpean  

Fernando. - también es cuando se le juzga a una persona o un compañero por su color, 

raza, sexo, su apariencia y por su forma de pensar, sus pensamientos.  

Janet. - o puede ser abuso, como cuando un grupo de jóvenes abusan de un compañero y 

también lo insultan.  

Maycol. - también se hace bullying hacia otra persona aislándola de los demás y hacerle 

sentir diferente.   

P 2 ¿Cuál creen que son las causas que promueven las situaciones de bullying 

o acoso escolar? 

Maycol. - puede ser por envidia, porque se pelean entre ellos, como en el futbol se pelean 

cuando uno es más bueno que el otro le insultan, o si pasa un accidente se culpan entre 

ellos. 

Adrián. - otro seria porque vienen del área rural del campo y le hacen bullying por 

discriminación. 

Luna. - también sucede el bullying por uno se siente inferior al otro, ya que piensa de que 

el otro es mejor que el por eso. 

Helen. - sucede…. Porque en su casa puede tener peleas y en el colegio lo demuestra, lo 

quiere hacer.  

Fernando. -  a veces sucede el bullying porque quieren ganar el respeto del otro, de la 

otra persona y eso hace que se haga bullying a los demás.   

Soledad. -  yo creo que hacen bullying porque expresan lo que aprenden de su casa al 

colegio. 

Daniel. -  a veces el bullying se da por…. querer ser superior al otro.   
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Helen. -  si la persona se siente inferior y cree que el otro es superior. 

Adrián. - yo pienso que es porque buscan el respeto de uno, para que no lo molesten, en 

las pepeas buscan el respeto para difundir miedo, de ahí viene las pandillas, porque quien 

se mete en pandilla, eso por el miedo.  

Janet. -  también pienso que todo comienza como broma, digamos le puedo dar un golpe 

inofensivo y ya el otro reacciona y pega más fuerte y así.    

Soledad. - sería también por la forma de ser que no le cae bien.    

Janet. - también es por uno le insulta al otro y el otro reacciona.  

Daniel. - a veces se pelean por fuerza gana ganitas, se empujan entre ellos por fuerza, por 

ganar.  

P 3 ¿Para ustedes el bullying es algo bueno, malo? ¿Por qué? 

Maycol. - es malo porque le estamos discriminando, estamos en contra de esa persona.   

Adrián. - es malo porque se insultan y esos insultos llegan a maltratarte y te sientes mal 

y luego golpes.  

Daniel. -  es malo porque en el bullying hay mucho insulto y no es bueno, esos insultos 

son palabras malas.  

Helen. - yo pienso que es malo porque…. A uno le hace daño psicológicamente y se puede 

sentir inferior a los demás y se puede apartar y puede llegar a suicidarse  

Fernando. -  es malo porque…. Los insultos bajan la autoestima a uno y los golpes pueden 

provocar lesiones graves. 

Soledad. - es malo porque pueden llegar a lastimarse, por las peleas pueden llegarse a 

matar. 

Janet. - es malo porque nos hace daño, psicológicamente y físicamente, dañamos diciendo 

nombres o insultos muy malos que le lastiman.    
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Luna. -  también pienso que es malo porque baja la autoestima a una persona con palabras 

o con los hechos.  

Maycol. - al hacer bullying no saben el dolor que le hacen a esas personas y puede causar 

la muerte al no sentirse querido.  

Helen. - si más que todo es malo por que daña psicológicamente a la persona que causa 

el suicidio y sentirse inferior.  

P 4 ¿Qué sienten y hacen cuándo ven situaciones de bullying o acoso escolar? 

Helen. -  al ver que le hacen bullying siento rabia.  

Adrián. -  cuando le están haciendo bullying yo… me siento mal porque no puedo hacer 

nada, porque si lo defiendo, pueden llamar a otras personas y a mí más me pueden hacer. 

Maycol. -  cuando veo que se pelean, yo les ayudo a separarse, porque una vez cuando se 

han peleado mis compañeros se ha ido del colegio dicen que había estado mal se había 

hecho operar, por eso no me gusta que peleen en el curso y los profesores nos llaman la 

atención y a veces siento rabia porque cuando pelean nos empujan, nos hacen caer nos 

lastimamos hasta rompen cosas. 

Fernando. - yo siento rabia y pena a la vez porque ver a uno que lo están pegando le están 

haciendo una clase de bullying, da ganas de ir de defenderlo y pegarles a los que le están 

haciendo bullying. 

Luna. -  pienso que uno se siente mal porque es algo que no se puede ver, se puede ayudar, 

pero a ti también te pueden lastimar.  

Soledad. - al ver sentimos dolor y pena por esa persona.  

Janet. - yo también siento rabia al ver eso.  

Daniel. -  bueno al ver siento pena porque le están haciendo bullying.  

Helen. - también al ver eso que se peleen, yo y una compañera hemos ido a la dirección 

para que detengan la pelea.  
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Daniel. - a veces también al ver esas peleas los separamos.  

Fernando. - pero cuando son insultos, defenderle con palabras buenas.  

Soledad. -  también se les dice que dejen de molestar y ya... porque a mí más me pueden 

pegar.  

Janet. -  yo creo que hay miedo de meterse en sus problemas. 

Helen. - también al ver eso pienso que porque se pelean y que no debemos ser así.  

Soledad. - al ver bullying pienso que se aprenden de la casa lo ven y lo expresan. 

 

 

 


