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Resumen 

 

La presente investigación se centra, en las representaciones sociales asociadas al acoso escolar, 

que han construido los estudiantes y un docente del colegio público Miguel Ángel Martin de 

Villavicencio-Meta; las situaciones de acoso escolar en Colombia, son recurrentes y se identifican 

como un fenómeno enmarcado en la agresividad injustificada entre pares, que se presenta de forma 

reiterativa hacia la misma persona y que afecta de manera grave su desarrollo en el contexto 

educativo; por esta razón, la investigación plantea comprender, reconocer e identificar dichas 

representaciones sociales del acoso escolar, la recolección de los datos se llevó a cabo a través de 

entrevistas a profundidad, realizadas por medios digitales a 3 estudiantes y 1 docente de la 

institución. La sistematización y análisis de contenido se llevó a cabo a partir de matrices de 

análisis categorial, encargadas de organizar e interpretar la información de los relatos. Los 

hallazgos permiten concluir que, los constructos que conforman las representaciones sociales de 

ambas partes presentan una separación significativa, que se puede identificar en los relatos, la cual 

denota que los docentes abogan por un actuar interventivo, basada en el trabajo interdisciplinar 

que permita acercarse al problema y erradicarlo de raíz por medio del trabajo conjunto; los 

estudiantes se caracterizan por un lado, con ideas de apoyo social que permitan la inclusión de los 

estudiantes que han presentado acoso escolar, y por otro lado, la desvinculación de aquellos 

estudiantes, con ideas de exclusión o erradicación del agresor, como la expulsión o el rechazo 

colectivo, acompañado a componentes asociados a la eficacia de las estrategias y planes 

preventivos en torno al acoso escolar como también las ideologías asociadas al agresor que 

predominan los campos de representación de estudiantes y docentes. 

Palabras clave: Acoso Escolar, Representaciones Sociales, Docentes y Adolescentes. 
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Abstract 

 

This research focuses on the social representations associated with bullying, which have been 

constructed by students and a teacher from the Miguel Ángel Martin de Villavicencio-Meta public 

school; Situations of bullying in Colombia are recurrent and are identified as a phenomenon 

framed in unjustified aggressiveness between peers, which occurs repeatedly towards the same 

person and seriously affects their development in the educational context; For this reason, the 

research proposes to understand, recognize and identify these social representations of bullying, 

the data collection was carried out through in-depth interviews, carried out by digital means with 

3 students and 1 teacher of the institution. The systematization and content analysis was carried 

out from categorical analysis matrices, in charge of organizing and interpreting the information in 

the stories. The findings allow us to conclude that the constructs that make up the social 

representations of both parties present a significant separation, which can be identified in the 

stories, which denotes that teachers advocate an interventional action, based on interdisciplinary 

work that allows approaching the problem and eradicate it at its roots through joint work; students 

are characterized on the one hand, with ideas of social support that allow the inclusion of students 

who have presented bullying, and on the other hand, the disengagement of those students, with 

ideas of exclusion or eradication of the aggressor, such as expulsion or collective rejection, 

accompanied by components associated with the effectiveness of preventive strategies and plans 

around bullying as well as ideologies associated with the aggressor that predominate in the fields 

of representation of students and teachers. 

 Keywords: School Harassment, Social Representations, Teachers and Adolescents.  
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Problematización 

 

Planteamiento y Formulación del Problema 

 

La violencia se considera un hecho inherente en la historia del ser humano, ésta existe y 

permanece en nuestra sociedad desde tiempos remotos; en la actualidad, una de sus 

manifestaciones más comunes es observar la violencia utilizada como una herramienta para ejercer 

poder o control sobre un tercero, ocasionándole daño a nivel social, personal, físico y psicológico. 

Las conductas violentas pueden presentarse en diversos contextos y la escuela no es la excepción; 

pues allí se consolida, además de conocimientos teóricos, la estructura social, en la que niños, 

niñas y adolescentes, quienes están expuestos o son vulnerables a situaciones conflictivas o 

violentas, que en el contexto es conocido como acoso escolar o bullying, lo que acarrea las 

afectaciones mencionadas anteriormente y obstruyen la adaptabilidad al entorno escolar de los 

estudiantes (Morales & Silva, 2013). 

En la literatura se encuentran disparidades al momento de conceptualizar el fenómeno que 

aquí se pretende investigar, debido a que en ocasiones, los conceptos de violencia, bullying, acoso 

escolar, matoneo, maltrato, (Serrano e Iborra, 2005) suelen utilizarse de manera indiscriminada, 

algunos autores hacen alusión a sus conceptos para referirse a cada uno de ellos. En este sentido, 

Dato (2007) señala que la principal diferencia entre la violencia y el acoso escolar o bullying, tiene 

que ver con la frecuencia de los mismos; es decir, que cuando se presenta de manera esporádica se 

puede afirmar que es un episodio o situación del maltrato o violencia; no obstante, cuando el 

estudiante se siente intimidado, excluido, percibe al agresor como más fuerte y los episodios de 

violencia escolar son repetitivos, se hace referencia al acoso escolar. Además de lo mencionado 

previamente, el matoneo se emplea como sinónimo de acoso escolar, ya que, entre las principales 

consecuencias se encuentran las secuelas psicológicas (depresión, ansiedad, inseguridad) y social, 

en este caso relacionadas con el aislamiento y el bajo rendimiento escolar que puede desencadenar 

en deserción estudiantil (Valencia, Ramírez & Espitia, 2016). 

De acuerdo con las ideas previas, la presente investigación decide centrarse en el término 

de acoso escolar, pues se reconoce que por la frecuencia de los episodios las consecuencias son 

duraderas en los estudiantes, lo cual conlleva a múltiples situaciones agravantes, al punto de llegar 

al riesgo de suicido (Palacio, Rodríguez & Gallego, 2019). En este orden de ideas, el acoso escolar 
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se concibe como un fenómeno enmarcado en la agresividad injustificada entre pares, que se 

presenta de forma reiterativa hacia la misma persona, donde uno o varios de los estudiantes se ve 

acosado constantemente por los malos tratos de sus compañeros (Ballesteros & Mata, 2017); sin 

embargo, este hecho no se relaciona con un  mal conflicto resuelto, sino con una relación de poder, 

en la que una de las partes impone su fuerza y poder (física o psicológica) sobre la otra, la cual 

asume un rol pasivo en la situación (Berger, 2009). Es importante señalar que, el acoso escolar no 

distingue estrato social o género, pues tanto hombres como mujeres pueden estar perjudicados 

como también participar como victimarios; sin embargo, se ha encontrado una prevalencia en 

instituciones de educación pública con relación a este tipo de maltrato (Romero, 2012). 

En lo que respecta al estudiante afectado por el acoso escolar, este puede ser vulnerable 

desde diversas dimensiones, pues el victimario puede abusar de su estilo vida, orientación sexual, 

identidad de género, nacionalidad, condición socioeconómica o de salud, religión, entre otras, que 

pueden conllevar a consecuencias psicológicas y físicas que alteran el curso de la vida escolar, ya 

que se puede presentar la culpa, el abandono de los estudios o en algunos casos sumamente 

preocupantes, llegar a el suicidio consumado (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - 

UNICEF, 2015). Además de lo señalado, Morales y Silva (2013) afirman que la violencia entre 

pares conlleva a sentimientos de inseguridad y temor, llevando a éstos estudiantes a decidir en 

diversas ocasiones por el ausentismo, para evitar una realidad conflictiva que propicia el malestar, 

lo cual repercute gravemente en su rendimiento académico y puede conduce a la deserción escolar, 

por lo que, la identificación temprana permite caracterizar las causas y consecuencias de la 

violencia y así generar estrategias de prevención que pueden ser claves a la hora de salvaguardar 

la vida en la escuela como en la sociedad, pues la violencia se comprende como un fenómeno 

bidireccional entre ambos escenarios de formación (Fernández-García & Andrés-Cabello, 2013). 

A partir del término de acoso escolar  se puede reconocer la dimensión real y holística del 

problema, debido a que por medio de estos términos se encuentran las cifras que conforman esta 

problemática a nivel mundial, al respecto la UNESCO confirma que la violencia y el acoso escolar 

son problemas importantes, señalando que cerca del 32% de los estudiantes los han molestado sus 

compañeros al menos una vez en el último mes, y un porcentaje parecido ha sido víctima de la 

violencia física. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

- UNESCO, 2019) 
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Respecto a Latinoamérica, se puede visualizar cifras a partir del informe de Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (citado en Gulliana, 2012) el 

cual sostiene que entre 50% y 70% de los estudiantes de América Latina han vivido experiencias 

o situaciones asociadas al acoso escolar o el maltrato dentro de la aulas, participando directa o 

indirectamente en las mismas, también han destacado que 1 de cada 3 niños en una edad escolar 

(6 a 12 años) han tenido experiencias directas con alguna forma de bullying e inclusive, también 

con el acoso cibernético, lo cual puede ser un factor muy relevante en tiempos de aislamiento por 

Covid-19. 

Es entonces pertinente para la actualidad hablar de cyberbullying, el cual a partir de las 

nuevas tecnologías y las medidas tomadas por las escuelas públicas para continuar con la 

utilización de la modalidad virtual, se haya extendido hasta el hogar de las víctimas, donde los 

victimarios se dan a la tarea de molestar por medio digital, como correos electrónicos amenazantes, 

chantaje y manipulación en la difusión de contenido personal o alterado, difamación del sujeto en 

redes públicas o el constante bombardeo de mensajes cargados de agresividad, enojo y odio 

(Garcia, Lucumi y Ocasio, 2020) que en múltiples ocasiones se encuentran asociados a escenarios 

de discriminación y repudio, los cual se expresan a través del señalamiento y rechazo de un 

estudiante o familiar del mismo contagiado o en riesgo de contagio por covid-19. 

De manera similar, el cyberbullying, en relación con el acoso escolar convencional, es 

capaz de generar grandes consecuencias  negativas en la salud mental de niños y adolescentes en 

su contexto escolar, incluidas las aulas que están funcionando de manera virtual, múltiples estudios 

(Mahmoudi & Keashly, 2020) han evidenciado que las víctimas directas de acoso escolar suelen 

expresar de manera persistente síntomas y trastornos como depresión, ansiedad, estrés, ideación 

suicida, etc… los cuales aunque ya son graves de por sí, pueden agudizarse incluso más o hacer 

su primera aparición a partir de la situación de aislamiento obligatorio por pandemia de Covid-19, 

este tipo de situaciones propicia la aparición de secuelas emocionales a mediano y largo plazo que 

se manifiestan a través de dificultades en el retorno a la educación presencial y la adaptación de 

los niños y adolescentes a la misma. 

Continuando con América del Sur, el rango del bullying en niños es ligeramente inferior a 

la media global del 32%, encontrándose en un 30.2% y para Colombia está en el 22.1%, es decir 

que se presenta una menor prevalencia (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

2019), pero no menos importante, por cuanto este comportamiento puede ser uno de los factores 
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que esté incidiendo en el suicidio de los adolescentes, tal y como lo señala Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (2018) en el Observatorio de Bienestar de la Niñez.  

Respecto a lo mencionado anteriormente, es posible comprender que el acoso escolar 

representa una problemática no solo para las instituciones educativas sino también para las familias 

de los principales afectados, pues cuando se presenta algún hecho de acoso la realidad social tiende 

a cambiar, lo cual repercute en el desempeño social y personal; es así que mediante las 

representaciones sociales, como expresión del conocimiento del sentido común y el pensamiento 

social que cada persona ha incorporado durante su experiencia (Piña & Cuevas, 2004) se busca 

develar el significado que ha cobrado el acoso escolar en la  institución y en todos los estudiantes 

que han tenido experiencias relacionadas con estas formas de violencia, que en ocasiones se 

normalizan para evitar enfrentamientos entre compañeros.  

De manera previa a la realización de esta investigación se realiza una búsqueda en bases 

de datos en la cual se puede visibilizar una alta existencia de contenido investigativo asociado al 

acoso escolar desde la disciplina de la psicología; sin embargo, la vinculación de esta situación 

problema con un trabajo investigativo determinado por el análisis de las representaciones sociales 

a nivel regional en la Orinoquia con énfasis en los aspectos relacionados a la convivencia y con 

participación de estudiantes y un docente, caracterizados por estar vinculados académicamente 

como representantes o miembros del comité de convivencia, fue escasa, si bien existen diversas 

investigaciones a nivel regional que realizan un abordaje de las mismas categorías, la postulación 

y lectura de los investigadores difiere al proponer conocimientos y reconocimientos en vez del 

análisis de los relatos que postula el trabajo actual ante participantes destacados por su pertinencia 

estudiantil. 

Respecto a lo mencionado previamente, la actual investigación propone llenar el vacío 

investigativo y complementar el conocimiento por medio de la perspectiva psicológica al postular 

y realizar un análisis de las representaciones sociales entorno al acoso escolar de un docente y 

estudiantes de instituciones públicas de Villavicencio, principalmente con fines de contribuir a la 

explicación y comprensión del acoso escolar desde perspectivas analíticas, que reflejan elementos 

de comparación complementación y diferenciación en la región, y también indirectamente aportar 

de manera investigativa por medio de futuras propuestas y revisiones criticas actuales de la realidad 

que propicien la erradicación de este tipo de conductas. 
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Finalmente, se considera pertinente mencionar que la presente investigación se encuentra 

adscrita a la línea de investigación “Abordajes Psicosociales en el Ámbito Regional” que pertenece 

al grupo de investigación Psicología, Salud Mental y Territorio de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás sede Villavicencio a partir de los antecedentes encontrados, la presente 

investigación pretende conocer: ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre el acoso escolar 

en adolescentes y un docente del colegio público Miguel Ángel Martin de Villavicencio Meta?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 17 

 

Justificación 

 

El acoso escolar se considera un fenómeno en aumento al interior de las instituciones 

educativas, conllevando a múltiples consecuencias físicas, psicológicas, sociales, familiares y 

académicas para los estudiantes, que en este caso representan al grupo de los afectados por el acoso 

escolar (Fernández-García & Andrés-Cabello, 2013). Por lo que, se busca comprender la 

particularidad del fenómeno para así contribuir a futuras investigaciones que propicien acciones 

de cuidado, como apoyo psicológico a los afectados por el acoso escolar; pero también, para incluir 

en los proyectos educativos estrategias para su prevención, ya que en cada institución se presentan 

manifestaciones distintas (Gázquez, Cangas, Pérez-Fuentes, Padilla & Cano, 2007), por ende, una 

de las maneras de acercarse a los estudiantes, de intervención del bullying, es la comunicación y 

la escucha con el comité estudiantil, el cual puede encargarse en tomar acciones pertinentes frente 

a la situación. 

La pertinencia de realizar la comprensión desde una institución pública de Villavicencio 

radica principalmente en el aumento de las cifras en los establecimientos de educación pública, 

pues se considera que la tasa de violencia está entre el 39% y el 41%, no obstante, la cifra es menor 

en los colegios privados (21%-24%), sin embargo, la transición de primaria a bachillerato es lo 

que podría ocasionar un aumento en los casos de violencia, porque tanto en establecimientos 

públicos como privados este es el grado con mayor prevalencia (22%) de violencia entre pares 

(Pérez, 2013).  

Por lo anterior, se considera que el acoso escolar es una problemática que aqueja a los 

docentes, padres de familia, comunidades e instituciones educativas, debido a la gran cantidad de 

problemáticas en la convivencia y en la disciplina que se vive a diario al interior del contexto 

escolar, tales como: agresiones físicas y verbales, vandalismo, racismo, acoso sexual, consumo y 

venta de sustancias psicoactivas, entre otras, lo cual genera grandes cuestionamientos frente a la 

calidad educativa. 

Relacionado con lo mencionado previamente, éste trabajo se consolida como una 

herramienta para la identificación de la problemática y sus diversas manifestaciones, según lo 

expresan Pena y Lamela (2013), el acoso escolar tiene lugar en un contexto social particular según 

las características de éste; es decir, en algunas instituciones educativas no suele presentarse el 

maltrato físico sino que se opta por otras formas más sutiles, ejemplo de ello la marginación social; 
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en el que la persona que es afectada por el acoso escolar, es excluida de pertenecer a un grupo 

social por no cumplir con ciertos estándares establecidos previamente y generalmente es humillada 

por ello.  

Finalmente, el aporte teórico que se espera obtener a partir de los resultados del estudio es 

a la psicología y particularmente a la psicología educativa, pues es allí donde surgen y se entienden 

las representaciones sociales como un conocimiento que nace desde lo común y se vincula a 

contextos externos como la escuela en los cuales se encuentra en constante construcción y para 

este caso en particular se relaciona con las creencias, afirmaciones y valores que le permiten a un 

estudiante o grupo de ellos comportarse y entender su entorno social desde su perspectiva 

académica. 

Es relevante destacar que, los procesos de aprendizaje asociados a la participación de los 

jóvenes en los contextos educativos y la incidencia que  posee el rol de orientación escolar como 

la vinculación y comunicación con el comité de convivencia, son indispensables para lidiar y 

superar las situaciones que obstruyen el óptimo desarrollo de los estudiantes respecto al 

aprendizaje, como lo es el acoso escolar, estas acciones permiten sobreponerse a los obstáculos 

que no permiten el cumplimiento de metas que postulan las instituciones para poder acercarse a 

procesos de formación que no solo involucran crecimiento rígido basado en resultados 

cuantitativos sino también aprendizaje moral y humano basada en el respeto. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Comprender las representaciones sociales acerca del acoso escolar en adolescentes 

pertenecientes al consejo estudiantil y un docente del comité de convivencia del Colegio público 

Miguel Ángel Martin de Villavicencio-Meta.  

 

Objetivos Específicos  

 

Diferenciar la información que tienen los adolescentes pertenecientes al consejo estudiantil 

y un docente del comité de convivencia del Colegio público Miguel Ángel Martin de 

Villavicencio-Meta. 

 

Reconocer los campos de representación social articulados al acoso escolar que tienen los 

adolescentes pertenecientes al consejo estudiantil y un docente del comité de convivencia del 

Colegio público Miguel Ángel Martin de Villavicencio-Meta. 

 

Identificar las actitudes frente al acoso escolar de los adolescentes pertenecientes al consejo 

estudiantil y un docente del comité de convivencia del Colegio público Miguel Ángel Martin de 

Villavicencio-Meta. 
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Marcos de Referencia 

 

Marco Epistemológico y Paradigmático 

 

Epistemología Fenomenológica 

 

Como referente epistemológico para la presente investigación se toma la fenomenología 

de acuerdo con Treviño (2005), consistente en el fenómeno psicológico, teniendo en cuenta la 

experiencia que éste ha dejado en el sujeto, alejándose de los postulados de la ciencia positiva que 

pretende buscar la objetividad y la medición de sus variables. La complejidad del fenómeno suele 

comprenderse en una relación circular, pues el hombre es visto en un mundo de posibilidades.  

Particularmente en la región se ha encontrado un gran interés por abordar y comprender el 

mismo objeto de estudio de la presente investigación, en los que se ha incluido adolescentes de 

grado décimo (Páez & Paloma, 2016), sexto y séptimo (Zamudio, 2016; Duque, Porras & Vélez, 

2013), docentes y padres de familia (Cortes & Gaitán, 2015) e incluso estudios con metodología 

mixta (Gutiérrez & Ramírez, 2013); no obstante, la pertinencia de éste estudio, se relaciona con el 

referente epistemológico que lo sustenta, pues estudios anteriores comprenden las representaciones 

sociales sobre el acoso escolar desde la hermenéutica (Cortes & Gaitán, 2015) o incluso desde el 

constructivismo (Clavijo, Cruz, Saavedra, 2019), pero no se ha estudiado desde la fenomenología 

la cual entiende la realidad desde el fenómeno en sí, es decir, que se retoma la experiencia de los 

sujetos capaces de representarla y otorgarle nuevos significados (Campos, Sánchez, Pérez, 

Cárdenas & Martínez, 2012). 

De una forma similar, este estudio se adhiere a una visión epistemológica de la 

hermenéutica, la cual es definida como “el arte de explicar, traducir o interpretar textos, 

especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos” (Diccionario de la 

Lengua Española, 2019), así mismo Ruedas, Ríos y Nieves (2009) definen la hermenéutica “como 

una teoría general de la interpretación y la comprensión”, considerada un arte y una filosofía de 

los métodos cualitativos cuyas características son las de la interpretación y la comprensión para 

develar los motivos del comportamiento del ser humano. 

Siguiendo esta línea de ideas, Arráez, Calles y Moreno (2006) aseveran que la 

hermenéutica es la interpretación que permite la identificación y comprensión de un texto cuyo 
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sentido no es evidente y que posea un problema el cual se acentúa debido a algún tipo de distancia 

histórica, psicológica, lingüística, etc., por lo tanto esta interpreta y devela el sentido de los 

mensajes para que su comprensión sea posible, dejando de lado cualquier malentendido y 

ayudando su adecuada función normativa, de ahí que la hermenéutica es una disciplina de 

interpretación.  

 

Paradigma Interpretativo 

 

Un paradigma es el conjunto de supuestos o referentes teóricos empleados por un grupo de 

científicos para interpretar fenómenos sociales, para ello requiere de un fundamento filosófico que 

accede a la realidad (Vasilachis, 1997). Aunque en la investigación hay distintos paradigmas 

(empírico analítico, crítico social e interpretativo) para realizar el presente estudio se retoma el 

paradigma interpretativo, ya que favorece el reconocimiento del mundo social y no se reduce a lo 

físico o natural, por lo que se centra en la comprensión de una realidad (Dzul, 2011). Este 

paradigma es coherente y pertinente para entender el acoso escolar, fenómeno u objeto de estudio, 

pues lo que se busca es analizar, desde su complejidad, las representaciones sociales que se 

construyen frente al rol de víctima y victimario; ya que se reconoce que a través del lenguaje y 

pautas sociales y culturales se pueden aceptar o normalizar ciertas conductas de daño hacia los 

demás.  

En este orden de ideas, el paradigma interpretativo se caracteriza por el valor que tiene el 

lenguaje en el conocimiento y construcción del mundo social, así como la interrelación y 

comunicación en un contexto social determinado, pues todos, incluso el investigador, son seres 

comunicativos (Vasilachis, 1997; Ricoy, 2006). Por lo que su objetivo se centra en la comprensión 

de la subjetividad que es utilizada para representar una realidad (González, 2001). 

Por otro lado, el paradigma interpretativo es una de las formas de investigación en la que 

se reconoce que fenómenos sociales o sucesos vitales puedan ser registrados mediante la narración, 

empleando la recolección de información como son: la observación participante y las entrevistas 

no estructuradas, con el fin de ser interpretadas desde un referente teórico y filosófico, que se 

consolida previamente en el paradigma y la epistemología de la investigación; además el objeto 

de estudio, es analizado y comprendido desde el contexto estructural y situacional. (León, 2015) 
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En coherencia con el paradigma, cabe señalar que este es propio de la investigación 

cualitativa, en la que se busca reconocer la realidad, desde la percepción y el conocimiento, como 

una construcción social, es decir, por medio del lenguaje o los códigos interpretativos, además 

reconoce lo individual, las múltiples realidades y lo particular de un hecho, que en últimas permiten 

pensar en un proceso constructivo y no en la medición y generalización de los resultados obtenidos 

(Arenas & Torres, 2018). 
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Marco Disciplinar 

Representaciones Sociales 

 

Esta teoría ha sido estudiada en diversas ciencias como es la antropología, la sociología y 

la psicología (Urbina & Ovalles, 2018) y se consolida como una expresión del conocimiento del 

sentido común, pues se relacionan con el pensamiento social que cada persona ha incorporado 

durante su experiencia, desde la perspectiva de Moscovici las sociedades contemporáneas poseen 

variables cualitativas específicas que los distinguen de otro tipo de sociedades; por lo cual, para 

comprender estas nuevas poblaciones con sus respectivos cambios, resulta pertinente el 

conocimiento a través de los componentes que conforman las representaciones sociales.  (Piña & 

Cuevas, 2004), teniendo en cuenta esto último, autores como Wiesner, Vejarano, Caicedo, Tovar 

y Cendales (2006) afirman que las representaciones sociales son fenómenos cognitivos propios de 

las sociedades contemporáneas que favorecen la comprensión y explicación de las situaciones 

cotidianas, ya que permite pensar en objetos, eventos o ideas, bien sea reales o imaginarias.  

Las representaciones sociales, también pueden definirse como un sistema de opiniones, 

conocimientos y creencias pertenecientes a una cultura o grupo social determinado; en este sentido, 

es pertinente discriminar cada uno de los conceptos mencionados, opiniones que se relacionan con 

la toma de posición en una situación particular, conocimientos tienen que ver con el saber y la 

experiencia adquirida, mientras que las creencias hacen referencia a la convicción, que en últimas, 

pueden conformar una representación social que se identifican por un componente cognitivo 

relativo a un objeto social (Rateua & Monaco, 2013). 

Desde el ámbito psicológico, las representaciones sociales se definen como una forma 

específica para determinar y comprender la realidad a través de la interacción de las personas, no 

solo son estructuras mentales, sino que también son estructuras simbólicas creadas durante la 

interacción social (Materán, 2008). 

Subcategorías de Representaciones Sociales. Moscovici (1979) menciona que las 

representaciones sociales se pueden dar mediante dos procesos esenciales que son: (a) la 

objetivación, que se entiende como la selección de elementos y (b) el anclaje, que es la relación de 

las nuevas representaciones en el marco de referencia previo que permite la comprensión de una 

realidad social para actuar sobre ella. Las representaciones sociales, según Moscovici (1988) se 

componen de 3 subcategorías que son las siguientes: 
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 La Información: Es la forma en la que las personas realizan la organización de los 

conocimientos que poseen respecto a un suceso, fenómeno u acontecimiento de carácter social, en 

este caso el acoso escolar; a partir de estos sucesos, los conocimientos emergen o se construyen 

ante particularidades específicas como lo pueden ser los estereotipos o las discriminaciones por 

especificidades físicas. 

 El Campo de Representación: Se define como la manifestación del contenido 

ordenado y representado por la persona de forma jerarquizada respecto a su mayor interés, lo cual 

permite identificar el carácter del contenido y el significado otorgado al mismo desde su 

perspectiva cualitativa y subjetiva por medio de la manifestación de información por parte de las 

fuentes inmediatas; en este caso, los mismos sujetos que han creado, organizado y significado los 

constructos que en la actualidad los representan de manera social.  

 La Actitud:  Es el componente más conductual y fáctico de las representaciones 

sociales debido a que se encarga de significar las orientaciones de carácter favorable o desfavorable 

en la relación de los individuos con sus objetos o medios de representación social, esta dimensión 

ayuda a la identificación y el reconocimiento de las implicaciones comportamentales y 

motivacionales en las representaciones sociales. 

Finalmente, León (2002) afirma que las representaciones sociales cumplen con diferentes 

funciones cuando se comprende su naturaleza social, algunas de ellas son: (a) convertir una 

realidad extraña en una familiar, mediante las convenciones de las personas, situaciones y objetos 

que se hallan en la vida cotidiana, (b) favorecer la comunicación teniendo en cuenta diversos 

puntos de vista, (c) promover el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos para 

constituir la identidad social y (d) fundamentar las decisiones que tienen lugar en las interacciones 

sociales. 

 

Acoso Escolar 

 

También conocido como Bullying, es considerado como todo tipo de acto o conductas 

agresivas perjudiciales con la intención de afectar el normal comportamiento de la víctima por 

parte del victimario para causar daño a nivel físico y psicológico y dichas agresiones van desde 

amenazar, pegar, poner un simple apodo hasta el “maltrato verbal, físico o psicológico” (Enríquez 
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& Garzón, 2015). Así mismo, Cepeda y Caicedo (2013) definen el acoso escolar como un “tipo de 

violencia caracterizada por actos violentos tanto físicos como psicológicos o sociales donde se da 

una relación de poder, dominio-sumisión, por parte del agresor frente al agredido”. 

 

Subcategorías Acoso Escolar 

 

 Es un fenómeno que se puede presentar de múltiples maneras, puede ir desde lo 

psicológico, lo físico, hasta lo social u otras formas de dicha agresión, de ahí que para entender un 

poco más cada forma de acoso se puede establecer que:  

 Acoso Psicológico: Se entiende como toda acción repetitiva que inicia desde 

amenazas, gestos amenazantes, manipulación y chantaje emocional que se utilizan con el fin de 

quebrantar la seguridad psicoemocional y la reputación de la víctima por parte del agresor; dentro 

de este tipo de acoso se encuentra el hostigamiento, el cual  se caracteriza por “comportamientos 

ofensivos y de acoso psicológico para demostrar desprecio, falta de respeto y consideración por 

la dignidad del agredido” (Department of Education of Western Australia, 2020; Medina & Díaz, 

2017). 

 Acoso Físico: Se define como un tipo de intimidación que implica conductas que 

provocan miedo en la víctima con el fin de amedrentar y atemorizar, de ahí que es la forma más 

común del acoso escolar, pues este se centra en someter a la víctima por medio del daño físico, 

este fenómeno incluye pegar, empujar, escupir y/o cualquier tipo de violencia física que someta a 

la víctima. (Morales & Pindo, 2014; Medina & Díaz, 2017) 

Otras formas de acoso, se pueden incluir las coacciones que son consideras otra forma de 

acoso escolar pues estas buscan someter a la víctima por medio de “vejaciones, abusos y conductas 

sexuales no deseadas las cuales la víctima las lleva a cabo para evitar represalias y por último se 

encuentra”. (Medina & Díaz, 2017) 

 

Estrategias de Intervención 

 

El acoso escolar, por medio de sus diferentes consecuencias y efectos, suscita un problema 

que debe ser afrontado a través de estrategias eficaces, Ortega y Colbs (1988) postulan modelos 

basados en la prevención del acoso a través de bases teóricas centradas en el contexto educativo 
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como también en la actividad que se ejerce en el mismo, retomando las relaciones interpersonales 

que se pueden entretejer entre estudiantes y docentes por medio de la convivencia. Esta estrategia 

interventiva se ejecuta desde un modelo ecológico, sistémico con una perspectiva comunitaria el 

cual destaca la importancia de la multicausalidad frente a los efectos de las situaciones 

problemáticas del acoso escolar, y por ende propone una participación holista de todos los 

miembros del contexto estudiantil para así aumentar el éxito de la estrategia, es por ende que este 

plan (Musri, 2012) comprende el acoso escolar como un fenómeno relacional que debe ser 

abordado a través de la intervención con la víctima, el agresor y también con todo los miembros 

que se encuentran presentes en el entorno durante la situación de conflicto (docentes, otros 

estudiantes, directivos y familiares).  

Retomando lo mencionado anteriormente, es importante destacar que (Musri, 2012), a 

partir de la perspectiva del autor, las estrategias frente al acoso escolar no pueden reducirse a 

meramente evitar la existencia de los conflictos sino en una capacidad transformadora frente a la 

convivencia y el desarrollo de capacidades orientadas al enfoque psicosocial de los alumnos dentro 

y fuera de la institución académica. 

Por último, se suscita que las estrategias interventivas para este tipo de situaciones deben 

verse atravesadas por 4 niveles que rigen su eficacia, los cuales son: 1) el nivel institucional en el 

que el centro educativo demuestra su total involucramiento para lidiar con las situaciones 

problemas de la institución; 2) el familiar donde los padres hacen parte significativa de los procesos 

de sus hijos a partir de la comunicación y análisis de situaciones en el contexto de casa para así 

contribuir en la comprensión de la situación actual del estudiante; 3) el grupal donde sus 

compañeros de aula hacen parte también del procesos como una parte colaborativa frente a la 

comunicación y reinserción en el aula; 4) y el individual en el que se trabaja directamente con la 

víctima y también su agresor, ambos de forma grupal y conjunta. 

Destacando la contemporaneidad, se destaca que los planes estrategias de prevención y 

promoción respecto a la escolaridad, deben en su mayoría, postular estrategias y objetivos en dos 

niveles (García, 1997), el primero es a nivel global, primando la creación de climas escolares 

basados en la cooperación y erradicación de actitudes negativas y conflictivas, es decir, rechazo 

de la agresión, el segundo es a nivel individual, en el cual se prioriza la perspectiva con enfoque 

cognitivo conductual respecto a la creación de estrategias que implementen técnicas orientadas a 

la resolución de problemas, autorregulación emocional y dinámicas de grupo. 
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Dentro de estrategias interventoras postuladas por profesores, se puede identificar 

principalmente las técnicas implementadas para la resolución de conflictos a través de medios 

pacíficos en el aula, varios ejemplos de estas son (Zuluaga, 2002): 

 Allanamiento: Estrategia basada en minimizar las diferencias entre los 

involucrados en el escenario de conflicto u acoso a través del establecimiento del interés común 

entre las partes (como por ejemplo aprender, tener más amigos o sentirse bien durante las jornadas 

escolares). 

 Modificación de la Variable Humana: El objetivo de esta estrategia se centra en 

la ejecución de técnicas y estrategias vinculadas a los cambios de conductas o reemplazo de las 

mismas que sean identificadas como disfuncionales por funcionales, principalmente orientando las 

acciones actuales hacia las habilidades sociales que reorganizan las actitudes y comportamientos 

de los estudiantes asociados al conflicto y acoso manifiesto en las instituciones educativas. 

 Modificación de las Variables Estructurales: A partir de esta estrategia se propone 

generar cambios en el contexto académico específico del aula a partir de la modificación de las 

relaciones jerárquicas entre los alumnos, otorgando protagonismo y liderazgo a todos los 

estudiantes que puedan ser considerados por sus pares como víctimas potenciales. 

 

Prevención 

 

Autores como Ortega y Córdoba (2006) han destacado el papel de la prevención en 

temáticas como el acoso escolar, son acciones encaminadas hacia la anticipación de situaciones 

que obstaculicen por su carácter conflictivo, el desarrollo de la personalidad íntegra de los 

estudiantes en sus contextos escolares, permitiendo que el desarrollo máximo de las 

potencialidades de cada estudiante se encuentra disponible para todos. Respecto a esta concepción 

resulta indispensable reconocer la importancia de prevenir el acoso escolar, el cual (Rivano, 2010) 

se basa en la reducción de factores asociados al riesgo tanto de conversión de estudiantes hacia 

agresores, victimas o espectadores pacíficos, también retomando los roles de adultos y profesores 

al no permitir que se encuentren en posiciones de desconocimiento o ausencia de atención hacia 

este tipo de situaciones conflictivas. 

Retomando lo anterior, es indispensable reconocer que para la implementación de 

prevenciones eficaces, se necesita reconocer la posibilidad del objetivo de la erradicación del acoso 
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escolar, y acercarse por medio de la implicación de tres agentes significativos (Rivano, 2010) en 

los procesos académicos, la familia, la escuela y los medios de comunicación, entendiendo que el 

papel de la escuela radica en las habilidades sociales, la creación de vínculos y relaciones 

interpersonales que a mediano y largo plazo incidirían de manera significativa en la reducción de 

los escenarios de acoso según las estrategias postuladas previamente. 

Es a partir de los derechos de los alumnos, el entorno a la protección y al debido acceso a 

escenarios de desarrollo humano como la academia, lo que dirige a la sociedad y destaca la 

importancia de la implementación de planes preventivos; éstos en gran parte deben estar 

encaminados hacia la erradicación los obstáculos que atenten contra la creación de un clima social 

positivo, basado en el aprendizaje, en los contextos escolares, para dar cumplimiento a estos 

derechos, (Rivano, 2010) tanto la familia, como los docentes y otros directivos, deben unificar 

aspectos orientados a brindar garantías en la protección de los estudiantes en los contextos 

escolares, como también competencias formativas que promuevan el cumplimiento de metas y 

logros académicos con un enfoque de desarrollo integral que no sea interrumpido si no promovido 

por la prevención. 

Un ejemplo de propuestas basadas en intervención frente al acoso escolar, y más 

concretamente, centrada en la actualidad involucrando también el ciberacoso, debería ser 

conformado por tres niveles de prevención según Musri (2012) los cuales son: 

 Prevención Primaria: Se caracteriza por acciones para evitar de manera inicial la 

aparición de escenarios de acoso escolar, identificando actitudes o relaciones a partir de la 

interacción de los estudiantes como un trato conflictivo que a largo plazo pueda repercutir en una 

dinámica de acoso. 

 Prevención Secundaria: Al haber detectado la situación de caso o conflicto una 

vez iniciada, se realizan medidas interventivas inmediatas ante la existencia del problema, lo cual 

remite a la activación de protocoles y ejecución de rutas de atención con las que pueda contar la 

institución. 

 Prevención Terciaria: Cuando la situación de acoso o conflicto ya existió, y dejo 

repercusiones o consecuencias en cualquiera de los partes, la prevención terciaria busca minimizar 

el impacto producido por estas acciones a través de la vinculación con redes de apoyo como un 

soporte terapéutico o la vinculación a líneas de protección de víctimas y reformación de agresores 

mediante planes específicos o estrategias aplicadas en la escuela de manera individual y grupal.  
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Por lo anterior, se indica que el tipo de acoso escolar más recurrente es el bloqueo o 

exclusión social, y debido a sus características como: la marginación y el aislamiento de la víctima 

es el más complicado de combatir en el entorno escolar, ya que en muchas oportunidades este pasa 

desapercibido y, en muchos casos, es a causa de la falta de empatía por parte de los actores que 

están haciendo parte del acoso escolar. En el acoso escolar se reconocen tres roles: el del agresor 

o victimario, el del agredido o víctima y el del espectador (Morán, Carmona & Fínez, 2016). 

En cuanto al entorno donde se suele presentar se indica que puede ser a través de 

herramientas digitales (ciberacoso) como: teléfonos celulares, computadoras y tabletas y este 

ocurre por medio de aplicaciones, en línea en las redes sociales o por mensajes de texto, foros y/o 

juegos donde las personas pueden ver, participar o compartir contenido; otra característica de este 

tipo de acoso es que se envían, publican o comparten contenido negativo, dañino o falso sobre otra 

persona, el cual puede incluir información personal o privada de la víctima y por lo general este 

contenido es con el fin de avergonzar, humillar o marginar al agredido; los lugares más frecuentes 

para el “ciberacoso son, redes sociales como Facebook, Instagram, entre otros, mensajería 

instantánea, mensajería directa y chat en línea a través de Internet, foros en línea, salas de chat 

y tableros de mensajes, como Reddit, correo electrónico y comunidades de juego online” 

(Tabuenca, Sánchez & Cuetos, 2019). 

El criterio de acoso escolar dado por Castillo (2012) se centra en ver la diferencia del acoso 

escolar de la violencia, y define a esta última como todo acto agresivo con ánimos de causar daño 

no reiterado, mientras que el acoso es reiterado con el propósito de causar daño tanto físico como 

psicológico y se presenta una relación de poder, victimario-víctima, siendo estás las principales 

características del acoso escolar.  

En este sentido, Sierra (2010) plantea que los victimarios en general poseen tres 

características; la primera es la imperiosa necesidad de poder y dominio que les da sensación de 

disfrute cuando poseen el “control,” lo que conlleva a que sus actos sean repetitivos, la segunda 

hace énfasis en el entorno familiar; es decir, ambiente de relaciones disfuncionales, problemas con 

los padres, y casi siempre uno de los padres realiza castigos físicos severos conllevando a que la 

persona genera hostilidad hacia este entorno y al infligir daño siente satisfacción ya que así libera 

sentimientos de represión generados en su entorno familiar; finalmente, la tercera se refiere al 

componente de beneficio que el agresor encuentra en su víctima, es decir que obtiene un bien 

material o cosa similar.  
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En concordancia con lo expuesto, Conde y Delgado (2020) establecen que el agresor en el 

aspecto social posee una alta popularidad, bien sea por el miedo o el respeto que infunde a sus 

pares, no reconocen autoridad ni siguen las normas sociales establecidas de convivencia escolar, 

en el entorno familiar el victimario es sometido a algún tipo de abuso, intimidación y/o humillación 

por parte de un adulto en casa, además, por lo general, están bajo presión para siempre tener éxito 

en sus actividades escolares y personales. 

Además de lo expuesto Ramos y Aranda (2020) afirman que el agresor posee una fuerza 

superior a la del agredido y por lo general son mayores en edad, en cuanto a la personalidad el 

agresor no posee empatía o sentimientos de culpa por el acto que realiza, es temperamental, 

impulsivo y agresivo, carece de tolerancia a la frustración y no controla su ira. 

En cuanto al perfil del acosado o víctima del acoso escolar tiene una serie de características, 

físicas y psicológicas, que lo hacen objetivo fácil de un agresor; tales como: son más débiles y de 

menor edad o igual que el agresor, tienen una baja autoestima, además, en muchas ocasiones dicha 

situación los supera, lo que conlleva a sentimientos de depresión; también se caracterizan por tener 

una baja habilidad social y suelen ser aislados por los compañeros del aula de clase, es decir que 

no tienen buenas  herramientas psicológicas y sociales para enfrentar a este tipo de situaciones, en 

muchos casos esto se debe a que son personas apegadas a sus familiares, dependientes y los padres 

o tutores son muy sobreprotectores (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres 

de Alumnos, 2013). 

Además, es posible mencionar que el perfil de la víctima se caracteriza a nivel físico, por 

ejemplo: son menos fuertes que el resto de sus pares, poseen algún rasgo que los hace diferentes a 

los demás, color de cabello, usan gafas, obesidad, entre otros, o pertenecen a una minoría racial, 

étnica o de orientación sexual, en lo que respecta a la personalidad se indica que por lo general son 

retraídos, tímidos y poseen una baja autoestima, son inseguros y son personas poco asertivas, en 

el aspecto social no son populares o poseen una baja popularidad, carecen de habilidades sociales 

lo que les dificulta hacer amigos por lo tanto se mantienen lejos de los subgrupos que se forman 

en su entorno escolar (Morán, et al., 2016; Hernández & Saravia, 2016). 

Por su parte Ramos y Aranda (2020) aseveran que dentro del perfil de la víctima no solo 

las características físicas, de personalidad o sociales se deben tener en cuenta, ellos plantean que 

el entorno familiar tiene un papel muy importante para dicho perfilamiento, pues la víctima viene 

de un ambiente de sobreprotección, donde es controlado y vigilado en todo lo que realiza para 
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evitar que se lastime, generando dependencia y cuando se enfrentan a situaciones de acoso no tiene 

cómo defenderse y desenvolverse por sí mismos. 

Así mismo, Polo, Mendo, Fajardo y León del Barco (2017) indican que el rol del espectador 

tiene una gran injerencia en la perpetuación del acoso escolar o el fin del mismo, pues si este apoya 

a la víctima el acoso llega a su fin, contrario a que si apoya al agresor este continua pues alienta al 

victimario a continuar con su conducta; además de esto los autores plantean que los espectadores 

son aquellos que tan solo miran la acción y no intervienen, guardan silencio bien sea porque el 

problema no le compete o para evitar represalias y así ser víctima de acoso escolar, es decir que 

no cuestionan el comportamiento abusivo e intimidatorio de sus pares contra otros. 

 

Adolescencia 

 

Es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, se dice que va desde  los 10 años  

y los 19 años y su inicio está marcado por cambios puberales o de los caracteres sexuales 

secundarios; así mismo se establece que esta se divide en dos fases, la primera se conoce como 

adolescencia temprana que va desde los 10 hasta los 14 años y la segunda fase conocida como 

adolescencia tardía la cual va desde los 14 hasta los 19 años; además esta etapa se caracteriza por 

los múltiples cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren durante 

este periodo (Pineda & Aliño, 1999). 

Desde la psicología positiva, la adolescencia se entiende como una etapa de cambios 

psicoemocionales, debido a que es una época de desorientación y descubrimiento en la cual surgen 

preguntas relacionadas a la independencia e identidad de los adolescentes, ya que durante este 

periodo cultivan el sentido de sí mismos y se enfrentan a decisiones difíciles en temas como lo 

académico, lo social, lo sexual, la identidad de género; entre otros, durante este tiempo poseen una 

perspectiva relativamente egocéntrica de la vida, la cual, en ocasiones, disminuye con la edad; 

cabe señalar también que durante esta etapa los adolescentes lidian con inseguridades y 

sentimientos de ser juzgados, así mismo priorizan las relaciones, es decir que la familia y las 

relaciones que surgen dentro de esta pasan a un segundo plano, dándole mayor relevancia a las que 

se dan entre sus pares (Ivan, 2018). 

Entre los diferentes cambios que surgen en este periodo, se encuentran los físicos que van 

desde crecimiento acelerado corporal, aumento de masa muscular, surgimiento de vello en las 
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axilas y cerca de los genitales, se da el desarrollo de los senos y el botón mamario en las mujeres 

y agrandamiento de los testículos en los hombres con permanencia del pene infantil y surgen las 

características sexuales secundarias; además de esto en los hombres hay cambios muy notables en 

la voz y en las mujeres, algunas, tendrán períodos regulares (Fernández & Marín, 2020).  

Por otro lado, en los cambios sociales, aparece el interés por las relaciones de tipo 

románticas y sexuales, así mismo inician la búsqueda de independencia por lo tanto los conflictos 

a nivel familiar, con docentes u otro adulto se tornan frecuentes, además desarrollan una tendencia 

grupal y una búsqueda de sí mismos (Fernández & Marín, 2020). 

En relación a los cambios psicológicos se pueden crear trastornos emocionales, 

conductuales y del sueño, además se da el cambio del pensamiento concreto a lo abstracto, se dan 

manifestaciones y conductas de tipo sexual con el fin de desarrollar una identidad sexual y el 

cerebro continúa su crecimiento y maduración (Fernández & Marín, 2020). 

Con relación al impacto que tiene la adolescencia en el ciclo vital The World Health 

Organization (2020) establece que muchos de los cambios surgidos en esta etapa impulsan los 

cambios en la edad adulta, ejemplo de ello es que el surgimiento de problemas de salud sexual, 

reproductiva y mental que se dan durante la adolescencia se acrecientan con el aumento de la edad; 

así mismo la aparición de trastornos por uso de sustancias, problemas psicoemocionales, 

desórdenes alimenticios y sociales que se desarrollan en este periodo tienen implicaciones en la 

adultez temprana; es así que, el consumo de alcohol y la obesidad presentes durante la adolescencia 

temprana no solo comprometen el desarrollo del mismo, sino que también son predictores de 

consecuencias negativas como la repetición de estos hábitos, estados o conductas en la adultez y 

la afectación de los mismos en la salud mental y física posterior, conllevando a graves 

implicaciones para la salud pública. 

Respecto a la etapa de la adolescencia se incrementa la prevalencia del acoso escolar 

generando más factores de riesgo, de hecho Romero (2018) y García, Pérez y Nebot (2010) afirman 

que el acoso escolar aumenta en las edades de 10 a 14 años, es por ello que la transición de primaria 

a bachillerato resulta crucial; además, se presentan otros factores como por ejemplo: los familiares 

(sobreprotección o consumo de alcohol) o personales (depresión, ansiedad o trastornos 

alimenticios) que podrían aumentar la probabilidad de que se presente situaciones de acoso escolar.  
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Docentes 

 

Los docentes cuentan con un rol indispensable como actores que deben encontrarse 

preparados para la detección y prevención de los conflictos escolares desde sus inicios para evitar 

su fortalecimiento y transformación progresiva; por ende, una característica docente es el entender 

a el maestro como un cuidador o vigilante de adolescentes que debe ser capaz de leer señales o 

comportamientos específicos establecidos por los estudiantes (Podestá, 2019). 

 Respecto a las habilidades mencionadas anteriormente, se adhiere la problemática que 

aborda la investigación y en la que se pueden ver relacionados los docentes, la intervención escolar 

frente a problemática en las que el docente emerge como uno de los actores involucrados que 

puede captar la situación e intervenir tanto a víctimas como agresores del acto (Podestá, 2019) 

para así también, poder generar procesos reflexivos después de la situación, con fines de la 

erradicación de actos desiguales dentro del estudiantado. 

Es entonces importante destacar que los docentes cuentan con la capacidad de ser actores 

protagonistas en la erradicación y prevención de conductas agresivas y desadaptativas como lo 

sería el acoso escolar en sus múltiples manifestaciones; por ende, su comprensión narrativa del 

funcionamiento de las instituciones públicas y las medidas utilizadas o protocolos con los que 

cuente el colegio sean significativos en el momento de afrontar este tipo de situaciones que generan 

repercusiones en la institución y sobre todo en sus alumnos. 

Además, dentro de la concepción de docencia, para la contemporaneidad se exige al 

docente ser más que un educador encargado de generar un buen rendimiento por parte de sus 

alumnos, de manera contraria, se ha vuelto más importante la capacidad de generar un vínculo que 

propicie y desarrolle sujetos con capacidades adaptativas para integrarse en la sociedad y afrontar 

los desafíos que constantemente se encuentran en la cotidianidad; por ende, que un docente pueda 

evitar o intervenir y detener procesos de acoso escolar, será un docente que aporte en la formación 

y desarrollo de un estudiante a nivel social y emocional, repercutiendo de manera significativa en 

el estudiantado a partir del fortalecimiento de los docentes como ejes de formación humana y no 

meramente académica (Fernández y Ruiz, 2008). 
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Marco Multidisciplinar 

 

Acoso Escolar 

 

Los diferentes tipos de violencia que afectan a las sociedades actuales van desde lo político, 

social, económico, familiar hasta lo escolar, de ahí que el acoso escolar; desde la pedagogía se 

entiende como uno de los principales factores que influyen en los procesos de aprendizaje, lo que 

termina afectando la convivencia escolar siendo la comunidad educativa quien al final sufre las 

consecuencias y obstrucciones de aprendizaje; otra forma de definir el acoso escolar desde esta 

área, es como una conducta compleja que ha existido desde siempre donde el maltrato, la conducta 

de persecución, la agresión física y psicológica, la burla, el hostigamiento y por último el 

aislamiento son utilizados con el fin de someter, además se plantean diversos tipos de agresión o 

acoso escolar; es decir, entre pares (alumno-alumno) o entre superior y subordinado (profesor-

alumno), aun así, ninguna carece de importancia ya que se busca la opresión bien sea esporádica 

o permanente (García & Lovera, 2014). 

 Desde la Medicina: Específicamente la psiquiatría,  el acoso escolar es definido como un 

acto de violencia en las escuelas que es ejercida de diferentes formas bien sea por uno o varios 

escolares (agresores) hacia uno o varios pares (víctimas) que implica cuatro aspectos: un 

desbalance y abuso de poder sobre alguien más débil, se realiza de forma intencional y selectiva, 

causa daño de forma directa a la víctima y a quienes la rodean y es repetitivo en el tiempo ya que 

puede ir desde mes a años; el acoso escolar tiene  diferentes formas de maltrato que se aplican con 

intencionalidad para causar daño y sistemáticamente imponer poder y dominio sobre la víctima 

por medio de constante intimidación, amenazas, insultos, humillaciones, devaluaciones, 

agresiones físicas etc.; a su vez, la psiquiatría determina que los agresores son personas que por lo 

general son desadaptadas a nivel escolar, con un posible desarrollo de comportamientos 

persistentes en contra de la sociedad (antisociales), con tendencias a violar los derechos de otros, 

así como las normas y reglas que permiten una adecuada convivencia en su entorno (García, 2011). 

 La Sociología: por su parte define que el acoso escolar es parte de la violencia 

escolar, entiéndase violencia escolar como todo acto delictivo (robos, peleas, destrozos o daños a 

las instituciones), pero se diferencia en que el acoso escolar es el maltrato entre iguales con el fin 

de someter o humillar, es decir, es una conducta que tiene como principio la intimidación, el 
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aislamiento, la amenaza, los insultos, sobre una víctima o víctimas señaladas que ocupan este 

papel, de ahí que exista una desigualdad (desequilibrio de fuerzas) entre el más fuerte (agresor) y 

el más débil (víctima) dejando por fuera cualquier opción de defensa, equilibrio físico, social o 

psicológico, en resumen es una situación de total desigualdad e indefensión por parte de la víctima, 

además dicha conducta tiende a ser repetitiva en el tiempo cuya característica es la de causar dolor 

no solo en el momento del ataque, sino de forma sostenida o continuada; los agresores son 

definidos como personas con una forma de ser agresiva e impulsiva, con deficiencia a la hora de  

comunicar o negociar sus deseos, con falta de empatía hacia sus pares, con carencia de sentimiento 

de culpa, carecen de control de ira y presentan altos sesgos de hostilidad (Gutiérrez, 2005). 

 

Representaciones Sociales 

 

Esta teoría tuvo su auge gracias a los aportes de disciplinas como la historia, la antropología 

y la sociología, ya que su comprensión se relaciona con las dimensiones simbólicas y 

socioculturales que favorecen la construcción de una realidad social, es decir, se encarga de la 

relación entre lo individual y el pensamiento social, pues desde esta perspectiva se reconoce el que 

“los individuos no se comportan en función a un contexto sino en relación con este, por lo que el 

conocimiento de sentido común favorece a la construcción de la realidad” (Mireles, 2010). 

 Desde la Sociología: Se retoman los postulados de Bourdieu quien comprende que 

las representaciones sociales no solo son la construcción de las creencias, opiniones, actitudes en 

un contexto social; es decir, aquellos esquemas para actuar o pensar asociados a una posición social 

determinada, por lo que se tiende a compartir el estilo de vida, además integran las experiencias 

pasadas para ser evocadas como matriz estructurante de las percepciones (Piñero, 2008). 

Por otro lado, Vergara (2008) afirma que las representaciones sociales desempeñan un rol 

esencial en la comprensión de la sociedad, la historia, la cultura y las identidades colectivas o 

sociales, además de las relaciones que las personas mantienen con el mundo y con los demás; en 

este sentido su pertinencia está dada por el abordaje de los problemas sociales, ya sea como 

enfoque investigativo o estrategia metodológica.   

 Desde la Antropología: Las representaciones sociales se entienden como el estudio de la 

formación y transformación de significados, conocimientos, creencias y acciones de fenómenos 

sociales complejos como la democracia, los derechos humanos o las enfermedades mentales, los 
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cuales se adquieren en y a través de la comunicación y la cultura, así como del entorno o la 

comunidad donde un individuo vive, pues esta orienta la forma en que se construye el 

conocimiento social, ya que allí es donde el ser humano fundamenta su identidad, es en su entorno 

social donde el ser humano aprende de roles sociales pues estos proporcionan las herramientas 

para el empoderamiento y la inclusión social, lo que revela el potencial de las representaciones 

sociales para construir, delimitar y empoderar la experiencia cotidiana de la comunidad, resaltando 

el estatus de fuente de conocimiento social, como base de identidades comunes entre quienes la 

conforman (Silvana & Arhiri, 2020). 

 Desde la Psicopedagogía: Define que las representaciones sociales son entidades 

que circulan, se cruzan y se materializan en el día a día por medio de una palabra, un gesto o un 

encuentro, donde los sujetos que participan de dichos eventos son formas y elementos claves 

dentro de la construcción del ámbito de la realidad y a su vez facilitan su producción y 

reproducción cuando estos comparten sus experiencias con otros; así mismo establece que estas 

son representaciones colectivas que preservan y contienen las formas de pensamiento que 

predominan en una sociedad o comunidad y que abarca a cada uno de sus integrantes al punto que 

cada miembro de dicha comunidad pasa a ser un ser social al incorporar esta forma de pensamiento 

colectivo para así aportar al crecimiento de la construcción de una realidad colectiva (Heffes & 

Surge, 2019). 
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Marco Legal 

 

El derecho a la educación, así como a la sana convivencia son derechos constitucionales, 

los cuales están encaminados a garantizar el buen desarrollo tanto físico como psicológico de los 

niños, niñas y adolescentes del país; la carta magna establece que es deber del Estado, la sociedad 

y la familia garantizar, velar y promover las acciones así como las leyes necesarias para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política Nacional, de ahí que el Artículo 67 

establece que la educación aparte de ser un derecho es un servicio público con una función social 

pues debe dar acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y otros bienes y valores culturales que 

deriven de esta, así mismo el Artículo 44 promulga una serie de derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes tales como: la vida, la integridad física, la salud, el cuidado, la 

educación, la cultura, la libre expresión de su opinión entre otros, todo esto con el fin de promover 

y asegurar el buen desarrollo psicoafectivo y psicosocial de los mismos (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). 

En concordancia con lo expuesto y para dar cumplimiento surge la ley 1620 de 2013, la 

cual define el acoso escolar como  formas de maltrato psicológico, verbal o físico llevado a cabo 

por estudiantes de forma reiterada en un tiempo determinado en el aula o entorno escolar, así 

mismo es preciso señalar que el acoso no solo se da mediante el contacto físico y/o verbal entre un 

grupo de estudiantes sino que puede tener lugar en otros contextos, ejemplo los medios virtuales 

y digitales dando como resultado el ciberacoso, que se entiende como la intimidación por medio 

de tecnologías  tales como el internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online 

con el fin de producir maltrato psicológico continuado; por ende, para hacerle frente a este 

problema de convivencia el Congreso de la República (2013) mediante la mencionada ley crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, esta ley se 

promulga a partir del reconocimiento que hace el gobierno frente al reto que tiene el país en cuanto 

a la formación de los educandos, al promover políticas activas que fortalezcan la convivencia 

escolar ya que cada experiencia que viven los estudiantes es definitiva para el desarrollo de la 

personalidad y que de cierta forma incide en el desarrollo y construcción del proyecto de vida 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
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También en dicha ley, mediante el artículo 13, se crea el Comité Escolar de Convivencia 

cuyas funciones son identificar, liderar y promover acciones encaminadas a la convivencia, la 

construcción de ciudadanía y a la solución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia 

escolar; además dictamina que es función primordial del comité realizar una activación con Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia ante situaciones puntuales de conflicto o de acoso escolar 

frente a conductas de alto riesgo que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes así 

como su libre desarrollo psicológico y social (Congreso de la República, 2013). 

Además de lo mencionado anteriormente, en el Capítulo V el artículo 28, establece la 

creación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, con el fin de prevenir y 

mitigar la violencia escolar, y para darle seguimiento al registro de casos de acoso, violencia o 

vulneración a nivel escolar que afecten los derechos de niños, niñas y adolescentes, para así 

garantizar el derecho a la intimidad y al desarrollo psicológico armonioso; cuenta de lo expresado 

se da en el artículo 7° en el que se asegura la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 

entendiéndose como toda acción encaminada a garantizar la protección contra cualquier tipo de 

amenaza que vulnere su seguridad así como su libre desarrollo; por otro lado, el artículo 18 

establece el Derecho a la Integridad Personal, acá se contempla que los niños, niñas y adolescentes 

han de ser protegidos contra cualquier acción y/o conducta que conlleve a la muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, además de garantizar la protección contra el maltrato y 

abuso por parte de su entorno familiar, escolar o comunitario (Congreso de la República, 2013). 

En la misma línea de promoción y prevención el Ministerio de Educación Nacional (2013) 

aprueba el Decreto 1965 de 2013 mediante el cual se implementa la Ley 1620; con la llegada de 

esta norma las instituciones escolares tuvieron la obligación de tomar medidas para prevenir y 

controlar el acoso escolar pues este tiene consecuencias en la salud, el bienestar emocional y el 

rendimiento escolar, además de afectar el ambiente de aprendizaje y el clima escolar de los 

establecimientos educativos,  por lo tanto la norma determina las situaciones para sancionar a las 

instituciones que la incumplan, puesto que el propósito es llegar a los establecimientos educativos 

con el fin de crear vías de promoción, prevención, atención y seguimiento frente al acoso escolar 

acorde con lo que la ley contempla. 

Ahora bien, el surgimiento y promulgación de la Ley 1620 así como el decreto que la 

implementa se dan para darle cumplimiento a lo establecido por el Gobierno en el Código de 

Infancia y Adolescencia, el cual fue aprobado por la Ley 1098 de 2006, en el que se expresa que 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 39 

 

es deber del gobierno y sus estamentos garantizar tanto a niños y niñas como adolescentes su pleno 

desarrollo en armonía prevaleciendo la igualdad y la dignidad sin discriminación de ningún tipo 

(Congreso de la República, 2006). 

Así mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas (2014) reconoce que el acoso 

escolar así como el ciberacoso son formas de violencia o agresión que conllevan efectos negativos 

en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, pues este se define como un comportamiento de tipo 

irracional y agresivo que sucede en repetidas ocasiones contra una víctima en situaciones donde 

no hay un equilibrio de poder real o aparente y que quien lo padece es vulnerable o incapaz de 

defenderse; de ahí que promulgó la Resolución 69/158 que promueve la protección de los niños 

contra el acoso, donde delega a los Gobiernos la implementación y cumplimiento de políticas 

enfocadas al desarrollo de la sana convivencia y la creación de espacios de tolerancia dentro de los 

entornos escolares. 

Dando cumplimiento a lo sentenciado en la Ley 1620 de 2013 donde se establecen los 

parámetros y normas para la sana convivencia escolar y la prevención del acoso escolar en el país 

se han creado una serie de herramientas para denunciar, prevenir y mitigar dicho fenómeno, 

ejemplo de ello está la ruta de atención integral para la convivencia escolar cuyas funciones son 

promover los criterios de convivencia que deben seguir los integrantes de una comunidad escolar, 

prevenir al mantener una formación continua frente al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, atender por medio de estrategias encaminadas a asistir al niño, niña o adolescente 

que sufre de acoso escolar de forma ética e integral, y por último realizar un seguimiento oportuno 

a información que dé el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, sobre cada 

uno de los casos de acoso escolar reportados que han sido atendidos; otro mecanismo creado para 

denunciar el acoso escolar es la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

en la cual todo niño, adolescente o adulto puede denunciar diferentes tipos de maltrato hacia 

menores por parte de sus pares o de adultos y el acoso escolar está dentro de los problemas que 

atiende el ICBF por medio de esta línea, allí un grupo capacitado de psicólogos, abogados, 

trabajadores sociales y especialistas de otras disciplinas atienden las llamadas para dar una 

respuesta oportuna al agredido y así poder ayudarlo a afrontar el problema, a aplicar soluciones y 

a servir de intermediarios en el centro escolar donde estudia la víctima (Defensoría del Pueblo, 

2015; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020). 
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Antecedentes Investigativos 

 

El acoso escolar es un problema que ha crecido con el paso del tiempo y que deja marcas 

profundas en quienes han padecido dicho flagelo, ya que éstas van desde lo físico hasta lo 

psicológico; siguiendo esta línea de pensamiento, Thornberg, Rosenqvist, y Johansson (2012) 

realizaron una investigación de corte mixto con un enfoque conceptual basado en la teoría 

fundamentada con el fin de determinar la explicación de un grupo de 215 estudiantes suecos (115 

mujeres y 100 hombres) sobre el acoso escolar y si hay aspectos de género involucrados en la 

conducta de agresión; para la recolección de datos se les aplicó un cuestionario que abarcaba las 

representaciones sociales del fenómeno; el análisis de resultados demostró que en cuestiones de 

género, son principalmente los hombres los que se ven involucrados en situaciones de acoso 

escolar, tanto de victimas como victimarios; sin embargo, esto no niega la participación de las 

mujeres en diversos escenarios de acoso, aunque en menor medida. 

Por su parte, Forsberg y Thornberg (2016) llevaron a cabo un estudio de corte cualitativo 

con un enfoque interaccionista simbólico y bajo el precepto de la teoría fundamentada 

constructivista con el fin de determinar en un grupo de 48 estudiantes suecos el concepto que tienen 

sobre el bullying, su surgimiento y qué procesos sociales consideraban los participantes eran 

importantes; para recolectar los datos realizaron una entrevista semiestructurada con una duración 

de 30 a 60 minutos por participante; el análisis de los resultados demostró que el bullying no partía 

de un motivo específico, que el aspecto físico u otros atributos no eran desencadenantes de dicha 

conducta, contrario a lo que se planteó con los roles sociales basados en jerarquías. 

Así mismo, Strindberg, Horton y Thornberg (2019) realizaron una investigación cualitativa 

basada en la teoría de la desconexión moral con el fin de establecer las perspectivas que tienen un 

grupo de 75 alumnos suecos de los grados quinto y sexto sobre el acoso escolar, así como indagar 

sobre las razones que llevan a alguien a acosar a uno de sus pares y ¿por qué otros prefieren ser 

actores pasivos y no ayudar a quien es víctima de dicho comportamiento?, destacando emociones 

que justifican el actuar de los participantes, como el miedo y posturas que explican el rol adoptado, 

como la sumisión; para la recolección de datos se aplicó una entrevista a grupos focales y el análisis 

de los resultados planteó que los participantes ven al acoso escolar como un acción intencional 

dañina o agresiva.  
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Romera, Rodríguez, y Ortega (2015) analizaron por medio de su investigación de corte 

cualitativa el concepto que tienen un grupo de 276 estudiantes españoles sobre el acoso escolar y 

las implicaciones que este tiene a nivel emocional en los participantes, para la recolección de datos 

se les pidió al grupo participante realizar dibujos expresando sus ideas sobre el bullying o acoso 

escolar; el análisis de los dibujos demostró que hay dos tipos de estrategias de confrontación frente 

al acoso escolar, la primera es una pasiva donde la víctima no reacciona o tiene dificultad para 

reaccionar ante la agresión y la segunda es activa donde la víctima se defiende pero a su vez se ve 

como una estrategia poco asertiva para resolver dicho problema, pues incrementa el conflicto entre 

las partes involucradas (victimario y víctima).  

Blake, Zhou, y Kwowk (2016) desarrollaron un estudio nacional de transición longitudinal 

en un grupo de 2.870 adolescentes estadounidenses con discapacidad con el fin de examinar los 

factores de riesgo existentes debido a la participación de los adolescentes en el acoso escolar; el 

análisis de los datos demostró que el rol de víctima está ligado a las diferencias étnicas pero no 

para el acoso, así mismo se estableció que las habilidades interpersonales y el grado de la 

discapacidad son predictoras significativas de victimización, además el estudio expuso que el 3,7% 

de los participantes se consideran como agresores y como víctimas al mismo tiempo, mientras que 

el 10,3% indicaron que son víctimas y el 6,5% son victimarios. 

  Paulino, Avilés y Sales (2016) realizaron una investigación de corte cuantitativa con un 

diseño exploratorio, en una muestra de 2600 estudiantes españoles de noveno grado con edad 

promedio de 14 años, para entender y evaluar los efectos psicológicos existentes generados por el 

acoso escolar con el fin de crear intervenciones educativas que promuevan la formación moral 

requerida por parte de las instituciones educativas que ayuden a mitigar el problema del acoso 

escolar; por lo tanto la investigación buscaba establecer las relaciones sociales que hay entre la 

participación de los adolescentes en el bullying, sus representaciones del yo y la forma en que 

autorregulan para conectarse o desconectarse moralmente; los resultados de la investigación 

concluyen que el bullying contiene dimensiones emocionales y morales que son factores claves. 

Por su parte, Daley (2018) por medio de su investigación de corte cualitativa con un 

enfoque basado en la teoría de las representaciones sociales, buscaba establecer la importancia de 

la representación social en el surgimiento y perpetuación del acoso escolar en un grupo de 16 

estudiantes sudafricanos a quienes se les realizó una entrevista exploratoria para la recolección de 

los datos; el análisis de los resultados estableció que las experiencias personales de los 
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participantes sobre el acoso escolar es lo que les permite dar una representación social del 

problema, así mismo se demostró que el nivel sociocultural determina quién es víctima o 

victimario. 

Cortés, Cano, Elboj e Iñiguez (2020) llevaron a cabo una investigación cuantitativa desde 

el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner con el fin de indagar las relaciones positivas entre 

estudiantes y el resto de la comunidad educativa, la muestra estuvo compuesta por estudiantes 

españoles de 20 centros educativos a quienes les aplicaron un cuestionario sobre el bullying y el 

cyberbullying; los resultados demostraron que el 43,1% de los participantes afirmó que fueron 

víctimas de bullying, el 57,8% aceptaron ser espectadores, así mismo se estableció que el 27,8% 

señala al agresor como culpable de dicho comportamiento; frente al cyberbullying el 19,2% 

aseguró haber sido víctima por lo menos una vez de dicho fenómeno, el 22,6% tan solo fueron 

espectadores y el 9,9% admitieron ser perpetradores por lo menos una vez. 

Bajo esta misma premisa Gómez (2016) llevó a cabo una investigación de corte cualitativo 

en la cual aplicó un ejercicio de asociación de palabras a una muestra de 143 alumnos mexicanos 

del Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin 

de entender las relaciones sociales y el significado que tienen los alumnos frente al acoso escolar 

y las implicaciones que este tiene en la convivencia diaria a nivel de afectividad y de identidad; la 

investigación da como conclusión que es posible advertir que hay una fuerte relación proximal con 

la mayoría de las relaciones sociales que los estudiantes tienen del acoso escolar, lo que significa 

que para la mayoría es una manifestación de violencia que los pone en desventaja o peligro debido 

al maltrato por parte de otros compañeros.  

En concordancia con lo expuesto, Rubilar (2013) buscó establecer por medio de su 

investigación de corte cualitativa con una metodología hermenéutica, cuál es la representación 

social que tienen los docentes chilenos sobre el acoso escolar, así como la información y la actitud 

que ellos poseen frente al tema, para la recolección de los datos usó la entrevista en profundidad, 

en su modalidad individual semiestructurada; los resultados de la investigación lograron demostrar 

que desde lo personal, el acoso escolar en los participantes tiene mucha similitud, abarcando las 

ideas de roles de desigualdad, jerarquías de poder, agresión, formación desde el hogar, conductas 

antecesores de violencia y otro tipo de hipótesis que describen y comprenden el acoso escolar en 

relación a lo que se encuentra en la teoría del mismo.  
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Mayora y Castillo (2014) por medio de su investigación de enfoque cualitativo y de diseño 

fenomenológico buscaban establecer las representaciones sociales sobre violencia y acoso escolar 

que tienen un grupo de 97 estudiantes venezolanos; en cuanto a la recolección de los datos se 

utilizaron dos medios, el primero fue una entrevista semiestructurada y el segundo la observación 

directa a los participantes; el análisis de los resultados estableció que las representaciones sociales 

que poseen los participantes sobre violencia y acoso escolar se centran en el abuso físico y verbal; 

así mismo se demostró que el ambiente familiar es un factor con un alto impacto frente a la 

predisposición de comportamientos violentos en los estudiantes hacia otros. 

Continuando con los antecedentes, Higuera y Villacis (2016) llevaron a cabo una 

investigación de corte cualitativa, interpretativa con un enfoque etnográfico para determinar las 

representaciones sociales, el conocimiento, las actitudes y las prácticas de un grupo de 23 

estudiantes ecuatorianos frente al problema del acoso escolar, a quienes se les realizó una 

entrevista para la recolección de los datos; la investigación demostró que los agresores presentan 

problemas a nivel socio-familiar, escolar o personal, que provienen de ambientes de estricta 

disciplina o violentos. 

Siguiendo lo planteado, Huanca (2019) realizó un estudio cualitativo en el cual empleó la 

técnica de asociación libre de palabras y grupo focal con el cual buscaba analizar las 

representaciones sociales sobre el bullying en un grupo de estudiantes bolivianos, aplicando una 

entrevista para la recolección de datos; el análisis de los resultados demostró que la estructura 

representacional del bullying está determinada por situaciones y acciones de abuso o maltrato 

físicos y verbal así como psicológico, también, se logró demostrar la actitud pasiva de los 

participantes hacia el maltrato así como su naturalización. 

Por su parte, Sanabria (2014) reconoce que el acoso y la violencia escolar han convertido 

las aulas en ambientes menos seguros, debido a esto buscó por medio de su estudio de corte 

cualitativo con un método fenomenológico dimensionar las representaciones sociales que tienen 

los estudiantes colombianos frente al acoso escolar para así tener una mejor comprensión de la 

realidad social del fenómeno como tal; el análisis de los resultados planteó que el acoso escolar es 

un comportamiento con matices violentos con intencionalidad de daño y humillar, que es de 

manera constante y repetitivo pues transcurre durante un periodo de tiempo el cual es extenso y 

cuya principal característica es la diferencia de poder entre la víctima y el victimario. 
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Siguiendo esta línea de ideas, Borrero y Mosquera (2016) llevaron a cabo una investigación 

de corte cualitativo con un enfoque hermenéutico diferencial e interpretativo con una muestra de 

estudiantes afrodescendientes colombianos que buscaba determinar las relaciones sociales que un 

grupo presenta frente al acoso escolar, y así poder establecer las formas de percibir su entorno 

social, las formas de pensar, sus experiencias, sus creencias y comportamientos con la relación a 

dicho problema, para así distinguir apoyo a las víctimas, victimarios u otros roles que se tomen 

como adaptabilidad por los estudiantes frente al contexto problemático; el análisis de los resultados 

sugirió que no hay rutas de atención a los casos de acoso escolar puesto que su detección en este 

medio es complicada debido a la naturaleza del comportamiento de los estudiantes; esto se debe a 

las pautas agresivas que los estudiantes poseen. 

Morales y Silva (2016) llevaron a cabo un estudio de corte cualitativo con un enfoque 

hermenéutico con el fin de analizar las representaciones sociales frente a la violencia entre pares 

en un grupo de 40 estudiantes colombianos, para la recolección de los datos usaron 7 grupos 

focales pues este método permite sistematizar la información sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas sociales por parte de los participantes; el análisis de los resultados demostró que el 

contexto escolar tiene un alto impacto en la configuración de las representaciones sociales que 

tienen los participantes frente al fenómeno de estudio, pues es allí donde ellos interactúan con sus 

pares y adquieren su identidad. 

Así mismo, Gutiérrez, Bohórquez y Buitrago (2018) realizaron una investigación de corte 

cualitativo y descriptivo con un diseño de caso para comprender y profundizar sobre ¿Cuál es la 

representación social frente al concepto de violencia escolar que tienen un grupo de estudiantes 

colombianos pertenecientes al grado noveno, 38 estudiantes en total, del Colegio Distrital Veintiún 

Ángeles? y ¿cuál es la influencia directa o indirecta de los medios de comunicación, sus mensajes 

y contenidos en el incremento o elaboración del mismo?; los hallazgos de la investigación lograron 

establecer que los participantes nutren principalmente su campo informativo a través de los medios 

de comunicación tradicionales para conformar su concepto de violencia, el cual puede en ciertas 

ocasiones sobreponerse al adquirido conceptualmente desde el hogar, ante la conformación del 

concepto la mayoría de estudiantes opta por ser actores pasivos, ver lo que ocurre a su alrededor, 

y callar frente a las situaciones que se generan en su entorno; sin embargo, se pudo evidenciar que 

tienen conductas emotivas y auto dirigidas por su necesidad de interactuar con los demás en 

relaciones de respeto y compañerismo. 
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Botero, Posada y Porras (2019) llevaron a cabo una investigación cualitativa con el fin de 

indagar sobre las representaciones sociales sobre el bullying en un grupo de 15 estudiantes 

colombianos a quienes les aplicaron una entrevista semiestructurada y el uso del dibujo como 

mediador para la recolección de los datos, el análisis de los resultados demostró que los 

participantes no tienen una idea definida sobre lo que es una agresión y los límites que la difieren 

de un simple trato brusco. 

Reyes, Álzate, Mueriel, Pérez y Pérez (2020) por medio de su estudio de corte cualitativo 

descriptivo buscaban establecer las representaciones sociales que tienen sobre el suicidio un grupo 

de estudiantes colombianos a quienes les realizaron una entrevista a profundidad para la 

recolección de los datos; los resultados de la investigación demostraron que las representaciones 

sociales que los participantes tienen sobre el suicidio están relacionadas con desordenes o 

problemas a nivel mental, emocional y social pues consideran que una persona llega a este punto 

cuando presenta una perturbación o inestabilidad en estas tres dimensiones, así mismo se 

determinó que el entorno familiar, el acoso y la depresión son otros factores predictores del suicidio 

en estudiantes. 

Salamanca (2020) por medio de su investigación de corte cualitativa descriptiva-

interpretativa buscaba indagar sobre las representaciones sociales que tienen 6 estudiantes 

colombianas del grado quinto sobre el acoso escolar y por medio de una entrevista 

semiestructurada se realizó la recolección de los datos pertinentes a la investigación; el análisis de 

los resultados demostró que la intimidación es el método que los agresores usan con mayor 

frecuencia, así mismo se determinó que otros medios usados para tal fin son la crítica, el uso de 

palabras ofensivas, el uso de apelativos pues se estableció que este tipo de métodos afectan de 

forma directa la emocionalidad de las niñas y la forma en que ellas se perciben. 

En cuanto a esto, Rosas (2020) con su investigación de corte cualitativa de tipo descriptiva 

basada en los principios del diseño fenomenológico buscaba indagar sobre las representaciones 

sociales que tienen un grupo de estudiantes colombianos sobre el rol de víctima o victimario frente 

al acoso escolar y a quienes les aplicaron una entrevista semiestructurada para recolectar los datos; 

el análisis de los resultados planteó que los participantes tienen un conocimiento sobre el bullying 

o acoso escolar, el cual fue adquirido en la institución o por medios de comunicación, además se 

estableció que situaciones de abandono en el hogar, sentimientos de superioridad o inferioridad 
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así como violencia intrafamiliar son factores predictores para que los estudiantes tomen el rol de 

víctima o de victimario.  

Por otro lado, Páez y Palomá (2016) realizaron un estudio de corte cualitativo donde se 

aplicó una entrevista semiestructurada en una muestra de 132 estudiantes villavicenses del curso 

10° de la Institución Educativa German Arciniegas con el fin de establecer las relaciones sociales 

que tienen los estudiantes frente al bullying puesto que este se presenta como un problema en la 

actualidad del diario vivir escolar, además se buscaba evidenciar los conocimientos, imaginarios, 

conceptos y actitudes de la población objeto de estudio; el análisis de los resultados demostró que 

una gran mayoría de la población que participó han sido víctimas de acoso escolar por parte de sus 

compañeros, en especial las mujeres. 

Por su parte Zamudio (2016) realizó una investigación de corte cualitativo con un diseño 

etnográfico con el fin de indagar sobre las representaciones sociales que tienen los padres de 

familia y los docentes de cinco instituciones educativas de la ciudad de Villavicencio; los 

resultados demostraron que en la gran mayoría de los casos fue el factor familiar que sirvió como 

predictor para el comportamiento violento de algunos estudiantes, pues dentro del ámbito familiar 

carecen de normas de respeto o están expuesto a violencia intrafamiliar, así mismo se demostró 

que el tipo de acoso escolar más frecuente es el verbal seguido del físico, esto con el fin de 

establecer jerarquías en el medio escolar por parte de aquellos estudiantes que sienten tener un 

nivel de superioridad físico con respecto a sus pares. 

Frente a esto Moreno y Rey (2017) por medio de su investigación de corte cualitativa con 

un diseño fenomenológico buscaban comprender los constructos de violencia escolar en un grupo 

de 22 estudiantes reconocidos como agresores de una institución educativa de Villavicencio, 

además se buscaba establecer qué factores psicosociales promueven la violencia escolar en esta 

población, en lo referente a la recolección de los datos, estos se obtuvieron por medio de una 

entrevista; los resultados de la investigación mostraron que los participantes tienen una serie de 

creencias y actitudes que están orientadas a la violencia, por lo tanto la resolución de conflictos se 

da por medio de la agresión física o verbal hacia sus pares. 
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Metodología 

 

El marco metodológico por el que opta el presente estudio, es la investigación cualitativa, 

la cual se encarga de estudiar la realidad de cada uno de los participantes, tal y como se exterioriza, 

comprendiendo que el participante e investigador son los encargados de la construcción de una 

relación que propicie el reconocimiento de una subjetividad que da paso a un conocimiento único; 

en coherencia con lo mencionado, la presente investigación se fundamenta epistemológicamente 

de métodos como la fenomenología, la hermenéutica y paradigmáticamente desde una perspectiva 

interpretativa (Monje, 2011). 

En este sentido, los estudios cualitativos se caracterizan por entender el contexto y a las 

personas desde una perspectiva holística, es decir que estos no se pueden reducir a variables o 

fenómenos medibles sino que son considerados como un todo, en el que el investigador se enfoca 

en comprender la realidad desde quien lo experimenta y reconoce que todas las vivencias son 

valiosas, pues no se busca la verdad ni generalizar los resultados obtenidos sino que se pretende 

detallar la perspectiva de cada uno de los actores que participan en el estudio; por lo que, se 

entiende que la realidad se construye a través de la interacción entre los participantes y el 

investigador (Quecedo, 2002). Ahora bien, el enfoque cualitativo de la investigación permite 

acercarse al conocimiento de actitudes, valores, experiencias, opiniones, creencias y significados 

que puede construir una persona con relación a un fenómeno en particular; específicamente se 

reconoce que los valores median la construcción de conocimiento (Sandoval, 2002). 

 

Método 

 

En coherencia con lo mencionado previamente, el desarrollo de la presente investigación 

se realiza teniendo como referente la fenomenología hermenéutica, el interés de la misma se 

relaciona con la experiencia humana y los textos que tienen lugar a través de la interacción con 

fenómenos de interés para el investigador, las categorías, temas de análisis y el interés por, 

clasificar, describir e identificar el fenómeno, lo cual resalta la experiencia de los participantes; en 

este caso hace referencia al acoso escolar para realizar el adecuado cumplimiento de nuestros 

objetivos, se recopilan los datos, narraciones y experiencias de aquellos adolescentes que han 

atravesado situaciones de acoso, para luego realizar una descripción compartida de la esencia 
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experiencial de todos los participantes, en el que se menciona lo que vivenciaron y la forma en la 

que sucedió dicho fenómeno; este método es coherente con la estrategia de recolección de datos 

por parte de Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes  sostienen que para dar cuenta de 

este tipo de estudios se suele emplear la escucha activa y las entrevistas con diferentes enfoques 

de preguntas. 

Es importante tener en cuenta la situación actual de pandemia y aislamiento preventivo por 

Covid-19, lo que nos lleva a adaptarnos dentro de nuestra labor investigativa y plantear la 

realización de nuestros procedimientos de recolección de información a través de la virtualidad, 

ante lo cual nos apoyamos en los registros de audio y de video durante los eventos de entrevista y 

la implementación de métodos virtuales para poder facilitar la comunicación especifica con 

miembros del comité o consejo, tanto estudiantes como docente, que comparte sus vivencias a 

partir de las facilidades que nos aporta el trabajo a distancia, omitiendo la necesidad de 

movilización, el poder contar con un espacio cómodo para conversar (hogar) y el generar 

promoción de nuestra labor investigativa dentro de la institución con los directivos y encargados 

de los adolescentes con experiencias de acoso escolar, por esta misma razón la delimitación de los 

participantes resulto importante y se definió con 4 de ellos, entre los cuales al menos 1 tenía que 

ser docente y los demás estudiantes. 

En éste orden de ideas, Cuesta (2006) señala que la fenomenología sería ideal para la 

realización de nuestro proceso, debido a que se interesa en estudiar el mundo percibido, en el que 

el sujeto y objeto se unen mediante la idea de estar en el mundo y la relación que pueda surgir allí; 

desde esta lógica se distingue la hermenéutica descriptiva y la hermenéutica  interpretativa, esta 

última busca comprender la vivencia y reconocer que este es un proceso de comprensión subjetiva 

en donde el investigador es un agente activo en dicho reconocimiento o identificación de una 

realidad construida, principal diferencia con la fenomenología descriptiva o eidética.   

 

Actores o Participantes  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos del presente estudio, se obtiene la participación de 

tres estudiantes, cada uno representante estudiantil de su curso que se encuentra vinculado al 

consejo estudiantil, y que este actualmente en la edad que corresponde al ciclo vital de 

adolescencia, (10-19 años) por otra parte, es necesaria también la participación de un docente que 
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pertenezca al comité de convivencia, y que desde su postura frente a la institución puede aportar 

en el conocimiento narrativo relacionado con el acoso escolar en el colegio público Miguel Ángel 

Martin de Villavicencio - Meta, ambas partes se seleccionaron teniendo en cuenta el objeto de 

estudio de la presente investigación. Para ello, es necesaria una comunicación previa con la 

institución, para así postular la propuesta investiga y conocer cuál de ellos deseaba participar en la 

investigación a partir de los aportes que pensaban que desde su experiencia benefician a la misma. 

Teniendo en cuenta que son menores de edad (a excepción del docentes), fue necesario contar con 

el consentimiento de los padres o acudientes quienes ya conocieron el objetivo del estudio y dieron 

su autorización para la participación, además a los estudiantes se les entrego el asentimiento 

informado y consentimiento informado en donde autorizaron su participación libre y voluntaria en 

el estudio, durante el encuentro con los padres de familia se les menciono que la información se 

manejara con total confidencialidad y los nombres no serán divulgados, sino que serán codificados 

para el análisis de la información.  

 

Criterios de Inclusión 

 

En este sentido y según lo expresado previamente, la investigación tiene 4 participantes, 

entre los cuales tres (3) son estudiantes pertenecientes a la institución pública y uno (1) es un 

docente adscrito a la misma institución, para la elección de estos participantes se tuvo en cuenta:  

 Todos los participantes deben estar activamente vinculados al colegio público 

Miguel Ángel Martin. 

 Los estudiantes deben estar en edades entre diez (10) y diecinueve (19) años y su 

proceso educativo debe estar regido bajo la ley 1620 del consejo estudiantil escolar en el proceso 

de conciliaciones de una institución educativa pública.  

 El docente debe de estar vinculado al consejo estudiantil o comité de convivencia 

del colegio público Miguel Ángel Martin. 

 Los participantes deben poder contar con conexión a internet, acceso a cámara y 

micrófono para realizar los procesos de entrevista por medios digitales. 

 

Técnica de Recolección de Información  
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 Entrevista a Profundidad: Se define como el método investigativo de tipo 

cualitativo en el cual se realizan varios encuentros (cara a cara) entre el investigador y los 

entrevistados o informantes, cabe señalar que estos encuentros están dirigidos a la comprensión de 

la perspectiva que tienen los participantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, las 

cuales manifiestan a través de sus propias palabras; este tipo de entrevista es un modelo de 

conversación entre iguales y no un simple intercambio de preguntas y respuestas donde el 

investigador es el propio instrumento de la investigación y no un protocolo o formulario de 

entrevista, lo que implica que el rol del investigador sea más activo no solo con el fin de obtener 

respuestas también para aprender qué preguntas hacer y cómo formularlas (Taylor & Bogdan, 

1992). En este orden de ideas, Robles (2011) asevera que dentro del campo de la investigación la 

entrevista a profundidad es uno de los métodos cualitativos con mayor utilidad ya que le permite 

al entrevistador dimensionar la realidad social, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones de 

los participantes ya que al ser un sistema de entrevista cara a cara entre entrevistado y entrevistador 

permite que haya una intimidad y comprensión de la individualidad de cada participante. 

 

Técnicas de Análisis 

 

Para el contenido de esta investigación resulta pertinente trabajar con el análisis de 

contenido categorial, principalmente por su intencionalidad de estudiar el contenido manifiesto en 

el lenguaje observable como también en el latente de los individuos frente a los diferentes tópicos 

cotidianos (Cáceres, 2003, citado en Herrera, 2017) que pueden poseer un inmenso valor 

simbólico, en este caso, la situación de acoso escolar. 

Para este tipo de investigación, el análisis de contenido categorial prioriza la presencia de 

términos, conceptos e ideas para su interrelación a partir de clasificaciones y descripciones 

objetivas, pero desde una postura holística y cualitativa que comprende el contenido amplio de las 

maneras de comunicación humana para así poder generar una interpretación completa y compleja 

(Berelson, 1994, citado por Cáceres, 2003, p.55) de los hechos en los relatos de acoso escolar.   

Es por ende el uso del análisis del contenido en nuestro investigación un eje fundamental 

que organiza los objetos de estudio y contribuye a la creación de inferencias que dotan de sentido 

un relato, visibilizando su significado real a partir del contenido expreso en un texto o grabación 

(Abela, 2002) y que por medio de este, genera matrices donde podemos evidenciar las relaciones 
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entre categorías y los diferentes participantes, como también las coincidencias que se dan en un 

mismo relato, pero en las diferentes fases del mismo. 

El uso apropiado del análisis de contenido categorial resulta coherente con la propuesta 

investigativa permite cumplir con los objetivos planteados en la investigación, los cuales buscan 

no solo obtener información pertinente de las representaciones sociales creadas por los 

adolescentes con experiencias de acoso escolar, sino también visibilizarlas de una forma pertinente 

y con componentes analíticos, en este caso dirigiéndonos hacia la clasificación, identificación y 

descripción crítica de los datos obtenidos en las categorías de estudio que planteamos previamente. 

 

Trayectoria y/o Procedimiento  

 

Para la realización de este estudio es necesario el cumplimiento de las siguientes fases, en 

las que se incluye desde el la comunicación inicial a la institución hasta la devolución de los 

principales resultados a los participantes y la institución, es importante recordar que por temas de 

bioseguridad de todas las partes involucradas en el trabajo, este tipo de procesos se realizaron a 

través de encuentros online y comunicaciones a larga distancia que facilitaron las charlas y 

salvaguardar la salud:  

 Fase 1: Acercamiento a la Institución Inicialmente, se realizará un acercamiento 

a la institución en el que se comenta la intención de la investigación y alcance de la misma; para 

ello, se requiere de un encuentro con las directivas, el comité y el consejo estudiantil para 

identificar a los posibles participantes y padres de familia o representantes legales y mencionarles 

el propósito de la participación de cada uno.  

 Fase 2: Planificación de las Actividades Después del encuentro inicial se 

coordinan los encuentros con los estudiantes según la disponibilidad de las actividades académicas 

y tiempos de la institución. En este primer encuentro con los participantes, se les informa la 

intención del proyecto y la importancia de participación de ellos, se les entrega el consentimiento 

y asentimiento informado, el cual deben entregarlo firmado por los padres de familia o sus 

acudientes enviándolo por medios digitales, una vez corroborada la participación y aceptación de 

consentimiento y asentimiento, se programa el día de los encuentros para las entrevistas de acuerdo 

con la disponibilidad de tiempo de los investigadores y los participantes, dando aviso de la 

duración de la misma y los temas que serán abordados durante la conversación. 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 52 

 

 Fase 3: Aplicación de las Entrevistas Inicialmente, se verifica que cada 

participante cuente con el consentimiento y asentimiento diligenciado, luego se les menciona que 

el encuentro va a ser grabado y en el momento que lo decidan pueden retirarse, pues su 

participación es libre y voluntaria. En cuanto a la duración de las entrevistas, se espera que sea 

aproximadamente de una hora en la que se da cumplimiento a la entrevista. 

 Fase 4: Análisis e Interpretación de la Información Luego de realizarle las 

entrevistas a los participantes, las cuales se harán en una sesión por participante con una duración 

aproximada de 45 minutos, se procede a transcribir y codificar la información obtenida y 

organizarla en una matriz categorial, para que de ésta forma, dar respuesta a cada uno de los 

objetivos establecidos.  

 Fase 5: Devolución de Resultados Finalmente, se elabora un acta en el que se 

incluye los principales resultados y se socializa de forma individual con las directivas de la 

institución, el consejo estudiantil y el psicoorientador para que desde allí se identifiquen las 

principales consecuencias, características y escenarios del acoso escolar.    
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Consideraciones Éticas 

 

La presente investigación se rige bajo lo establecido en la Ley 1090 de 2006, por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético 

y otras disposiciones. De lo establecido allí, se puede mencionar que el principio 5 del artículo 2 

título II, se relaciona con el objetivo del estudio que se está realizando, pues expresa la 

confidencialidad como principio de todo profesional en psicología, es decir que lo manifestado por 

los participantes así como su información personal se divulgará únicamente con fines académicos 

y bajo el anonimato; esto será explícito al momento de realizar la entrevista y se indica en el 

consentimiento y asentimiento informado que se entregará; además, se puede resaltar el principio 

9 del artículo y título mencionados, dado que la investigación se realiza con participantes humanos 

para contribuir al desarrollo de la psicología y el bienestar humano, lo anterior significa que los 

resultados obtenidos serán consolidados en un informe para que desde la institución educativa se 

puedan realizar estrategias de intervención transversales que favorezcan a la comunidad educativa.  

Ahora bien, del capítulo VII es posible mencionar que el artículo 49 guarda relación con la 

presente investigación, esto en la medida que se establece que el profesional en psicología que 

realice algún tipo de investigación es responsable de escoger el tema de estudio o de interés para 

el profesional; la metodología y los materiales empleados en la misma, los cuales deben ser 

coherentes y dar respuesta a los objetivos establecidos: análisis de resultados y elaboración de 

conclusiones, divulgación de resultados y pautas para su correcta utilización. En cuanto al artículo 

50 es preciso resaltar que toda investigación que se realice se basa en principios éticos de respeto 

y dignidad salvaguardando el bienestar y los derechos de los participantes; también aplica el 

artículo 52, pues se contará con la participación de menores de edad por lo que será necesario el 

consentimiento informado por parte de los padres, tutores o representantes legales. 

Es pertinente destacar que esta investigación está de acuerdo con la aplicación de los 

postulados que plantea en el código de Nuremberg (Tribunal Internacional de Nuremberg, 1946), 

principalmente caracterizados por su enfoque en el cumplimiento de con las concepciones morales, 

éticas y legales, dejando claro la utilización de documentos esenciales como: el consentimiento 

voluntario del sujeto, la finalidad de los objetivos de investigación con fines de beneficiar a la 

sociedad, erradicar o disminuir sufrimientos y todo tipo de daños innecesarios en los participantes, 
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por lo cual se deben tomar las debidas precauciones respecto a la confidencialidad, guardando 

secreto profesional y utilizando seudónimos con los participantes. 

El derecho a la privacidad y el adecuado tratamiento de datos será tratado de manera idónea 

a través de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y el Decreto 1377 de 2013, (Ministerio de 

educación, 2012) el cual ejecuta el “derecho constitucional que tienen todas las personas de 

conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados 

o que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades del públicas y privadas”. 

Por último, queremos destacar que este trabajo de investigación se ha realizado durante la 

pandemia y aislamiento preventivo por covid-19, por ende se adhiere a todos los protocolos de 

salud y medidas pertinentes a la hora de interactuar con los participantes, de no ser posible la 

interacción presencial el trabajo es flexible y se adoptó medidas virtuales que permitieron un 

desarrollo ético y profesional de la investigación, siempre teniendo como principios y valores la 

salud y el bienestar de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 55 

 

Resultados 

 

De acuerdo a la estrategia realizada y los resultados obtenidos en la transcripción se 

categorizó de la siguiente manera, 2 categorías y 8 subcategorías, como primera categoría: 

Representaciones sociales (C1), que se divide en 3 subcategorías (Información (conocimiento) 

(S1), Campo de representaciones (orden y valor de las ideas) (S2), La actitud (conducta y 

componentes fácticos) (S3), como segunda categoría: Acoso escolar (C2) Que se divide en 4 

categorías ( Acoso psicológico (S4), Acoso físico (S5), otro tipo de acoso (S6), estrategias de 

intervención (S7), prevención (S8).  

 

Tabla 1. 

Estudiantes, Categoría 1 Representaciones sociales, Subcategoría 1 Información (conocimiento) 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S1: Información (conocimiento)   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

LC-11C1S1: Yo entiendo que es 

una forma de violencia hacia los 

estudiantes, ósea comienza por 
algo pequeño, digamos por un 

apodo y ya al final se va 

volviendo como cogiendo 

caminos equivocados como la 
depresión o miedo hacia eso (...) 

Como decía de una forma u otra 

es como algo que daña a la 
persona y puede causar una falta 

de respeto hacia los estudiantes y 

todo eso, pues para prevenir eso 

es como que la comunicación 
(...) Puede presentarse lo que es 

el bullying físico, bullying verbal 

(...) Ehh, en el Colegio Miguel 
Ángel Martin, lo que yo he 

llevado qué ya es por ahí, tres 

años dos años, eh no he visto que 
se haya presentado eso (...) Para 

mi es una falta de respeto, eso 

viene sobre la educación que le 

pueden dar en casa o también en 
la realidad de esa persona (...) 

Las  personas  que   más  reciben 

son con los pequeños, como 
experiencia he visto que los del 

grado  sexto o  hasta  el  octavo 

grado  son  los  que  reciben  más 
violencia. 

 Moscovici (1988) define la 

información (conocimiento) 

como la organización de los 
conocimientos que poseen 

respecto a un suceso en este caso 

del acoso escolar, las estudiantes 

lo reconocen como una forma de 
violencia que se ejerce hacia otro 

compañero agrediéndose física, 

verbal y mentalmente. 
La información principalmente 

obtenida que se relaciona con el 

acoso escolar ahonda en la 

comprensión básica de la 
existencia del acoso a partir de 

sus manifestaciones físicas, 

verbales y digitales por la 
contemporaneidad, todas estas 

actividades se relacionan hacia la 

falta de respeto a un sujeto y 
convergen ideas semejantes en 

torno a la posible causa del 

problema a partir de la atribución 

a la formación hogareña que 
brinda la familia hacia los 

estudiantes, por otra parte dentro 

de su campo informativo se logra 
identificar como el acoso se 

asocia con un rol de dominancia 

que  busca   liderar   además   de 
mantener en sumisión a  los  más 
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Tabla 1. Continuación 
 

S1: Información (conocimiento)   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

EG-11 C1 S1: Yo pienso que es 

cuando uno agrede físicamente, 

si no también mentalmente 

siendo grosero, muchas veces 
directamente o indirectamente, 

como juzgando lo que el 

compañero va a decir o muchas 
veces también con groserías o 

insultos y pues físicamente ya 

con golpes y así (...) En el 
colegio desde que yo ingrese allá 

me han enseñado sobre el acoso 

escolar (...) Pues en estos 

momentos pienso que sí, pues en 
mi salón no creería que si en 

otros grados porque, muchas 

personas, ósea en la clase les da 
mucho miedo hablar y expresar 

su idea, ósea su pensamiento 

frente al tema que tratan, ósea 

por miedo que sus compañeros 
digan algo que no sea correcto o 

hablen alguna cosa mal, yo 

pienso que ellos no se expresan 
pues por eso, pero en mi grado no 

pasa (...) Pienso que, si se puede 

presentar, estar presentando 
siempre en los grupos de, del 

grado pienso que de ahí en esas 

partes donde se pueden estar 

presentando ósea de que se 
burlen de lo que uno diga o algo 

así. 

pequeños o a los estudiantes en 

situación más desfavorable, esto 

a cambio de una obtención de 

respeto y libertad a partir del 
acosador. 

Aunque dentro de la mayoritaria 

información de los estudiantes es 
ausente la manifestación de 

acoso escolar en su institución 

actual, todos expresan haberse 
visto relacionados directa o 

indirectamente con situaciones 

de acoso en otras instituciones o 

situaciones relacionadas con la 
academia, por ende en su 

representación social con énfasis 

en la información, reconocen la 
situación de acoso escolar como 

problemática, aunque ante la 

ausencia de la situación y la 

utilización de estrategias basadas 
en la mera exposición de 

información, han visto en 

diversas ocasiones la situación 
de acoso como un problema al 

que se le es indiferente hasta que 

afecta a alguien cercano o 
significativo de la institución. 

*Nota: La presente tabla anexa relatos e interpretaciones asociadas a la información de los estudiantes en 

torno al acoso escolar. 

 

Tabla 2.  
Estudiantes, Categoría 1 Representaciones sociales, Subcategoría 2 Campo de representaciones 

(orden y valor de las ideas) 
 

Representaciones sociales de estudiantes (Campo de representaciones) 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S2: Campo de 

representaciones  

(orden y valor de 

las ideas)  
 

LC-11C1S2: Primero hablar y 

darle como el consejo de buscar 

ayuda, mereces respeto y eres 

igual a los demás (...) Hablar y 
buscar ayuda con personas 

profesionales,  y  hablar  sobre  eso 

Desde Moscovici (1988), el campo de 

representación que tienen las 

participantes acerca del acoso escolar 

es la forma como clasifican en orden y 
representan de forma jerarquizada sus 

ideas, las  representaciones  acerca  del 
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Tabla 2. Continuación 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

sí, ya que eso puede llevar a una 

gran consecuencia en la que hay 

varios aspectos, puede ser tanto 

natural como otro extremo. 
 EG-11 C1S2: Se llaman a los 

acudientes se les informa lo que el 

niño está haciendo, se le hace 
firmar un compromiso académico 

y que si vuelve a cometer esas 

faltas pues se expulsa de la 
institución, y se le podría empezar 

un caso, en, también pues, 

académico, si no sé cómo, cómo 

decirlo, pero sí, que se le abra un 
caso, en que si lo aceptan en otra 

institución se le venga manejando 

todavía ese caso y no se dé por 
perdido en caso de que lo expulsen 

en la institución, pienso (...) Ósea 

yo pienso que influye también, 

como se dice ahh, ósea influye 
también a los papás porque el 

agresor pues que es el estudiante, 

ehh, viene de una educación y la 
educación primordial siempre la 

tienen que dar los papas, entonces 

pienso que también viene de eso 
(...) Yo pienso que, ósea así no sé, 

ósea así no se exprese y no se 

alcance a notar mucho pienso que, 

si se puede presentar, estar 
presentando siempre en los grupos 

de, del grado pienso que de ahí en 

esas partes donde se pueden estar 
presentando ósea de que se burlen 

de lo que uno diga o algo así (...) 

Ay personas en las que, lo, lo, se 
intentan burlar de uno que porque 

es gordo, qué porque es flaco, que 

porque tiene las piernas así o 

porque dice algo mal entonces yo 
pienso que todos, sufrimos como 

de bullying ahoritica más en esta 

época, porque antiguamente si, 
ósea yo, soy estudiante, ósea he 

repetido muchos años, entonces 

antes era, ehh pues por el físico, se 

presentaba  mucho  por   el  físico, 
pero ahora  yo  pienso que  es  más  

acoso escolar se le da un valor desde 

el rol que ha tenido cada participante 

con relación a sus vivencias, dando 

importancia al apoyo entre pares, 
apoyo psicológico y familiar para 

disminuir los casos que se puedan 

presentar en el colegio. 
El campo de representación social de 

los estudiantes ha evidenciado que las 

cogniciones asociadas a la formación 
en hogar son empleadas como 

causante de conductas de acoso 

escolar en los estudiantes, es decir, se 

plantea una dicotomía en la cual los 
estudiantes enfatizan en que los 

acosadores lo son por la deficiencia de 

valores que debieron obtener de su 
hogar y los estudiantes que no lo son, 

se caracterizan por tener estos valores 

y poder emplearos de maneras que 

propicien la ayuda y construcción en 
vez de la destrucción. 

 Por otra parte, ante la situación del 

acoso escolar, la mayoría de 
estudiantes tienen ideas similares 

respecto a lo que se debe hacer ante 

este escenario, sus principales y más 
recurrentes conceptos oscilan entre la 

comunicación asertiva con los 

diferentes directivos de la academia y 

las acciones orientadas a la ayuda a 
través de vínculos sociales de apoyo y 

red con los estudiantes afectados, a 

partir de la identificación de su 
situación de acoso o vulnerabilidad*. 

 Respecto al orden jerárquico en el 

que se establecen las cogniciones es 
importante destacar cuando estas se 

viven a diferencia de cuando no, pues 

los participantes que manifiestan 

haber presenciado la existencia de  
situaciones de acoso escolar , a nivel 

jerárquico por medio de su relato 

denotan un aumento en el impacto y la 
problematización de dicha situación al 

ver como observadores principales 

que el estudiante afectado no 

solamente  varia  sus  conductas   sino 
también  obstruye   sus   procesos   de 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 58 

 

Tabla 2. Continuación 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

que todo porque, por lo que les 

venía diciendo, que por lo que uno 

diga o no diga que ahoritica en esta 

virtualidad no se tiene como la 
oportunidad de ver si es gordo si es 

flaco, si camina así o 

SS-9 C1S2: Yo lo que hago 
normalmente es apoyar a la 

persona que está sufriendo el 

acoso y hablar con la persona que 
lo está provocando, me hago 

amiga de la persona que lo está 

sufriendo, empezamos hablar y en 

caso de que se encuentre sola pues 
estoy yo para hacer menos 

probable de que la persona que 

está haciendo (...) Se pone ese 
asunto en manos de un docente o 

una persona con el poder para 

realizar una acción más concreta. 

aprendizaje, permitiendo la reflexión 

en estudiantes que priorizan el 

abordaje del acoso ante su presencia 

en contextos académicos por el 
impacto del mismo en los procesos 

formativos de los jóvenes. 

 Múltiples ideas se reducen a la 
erradicación del acoso escolar a partir 

de la expulsión indefinida o el traspaso 

del agresor a otro institución 
estudiantil que tenga en cuenta sus 

acciones pasadas, esta idea es 

recurrente, sin embargo, su parte 

contraria, el contemplar algún tipo de 
ayuda o intervención basada en el 

cambio hacia el agresor es inexistente 

por la parte de los estudiantes, de 
manera contraria, este tipo de 

asistencias si son consideradas y se 

sugiere su pronta aplicación a las 

víctimas. 
*Nota: La información presente en la tabla expresa las ideas y conceptos que pertenecen al campo de 

representación en los estudiantes respecto al acoso escolar. 

 

Tabla 3.  

Estudiantes, Categoría 1 Representaciones sociales, Subcategoría 3 La actitud (conducta y 

componentes facticos) 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S3:  La actitud 

(conducta y 

componentes 
facticos)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LC-11C1S3: Si, uno trata como de 

evitar que tomen otros pasos, 

porque lo que es el acoso sexual, 
perdón el acoso escolar tiene como 

muchas situaciones que puede 

abordar la víctima, si, entonces 

uno trata de evitar eso (...) Se 
deben sentir como que normal 

porque como le digo al principio 

uno comienza desde muy poco, 
por un apodo, pero a lo último van 

sintiendo miedo de ir a la escuela 

y de ahí viene la famosa depresión 
que ya es otro caso más como que 

tiene más consecuencias (...) Yo 

creo que afecta de forma directa, o 

sea la única persona que se debe 
sentir encerrada o en miedo es esa 

persona, los demás no lo sienten, 

entonces de la razón que, digamos 

 La actitud o conducta según 

Moscovici (1988) contribuye a darle 

un significado a las orientaciones de 
carácter favorables o desfavorables en 

la relación de los individuos; las 

participantes se basaron más en las 

actitudes de los estudiantes que han 
sufrido acoso escolar, resaltan mucho 

el bajo rendimiento académico y el 

aislamiento de estos estudiantes por 
miedo, afectando la salud mental de la 

persona, apartándose de su círculo de 

amigos, aumentando la baja 
autoestima ; Es importante resaltar 

que se expresó el cambio de actitud 

que han tenido frente a este tema 

logrando ser un apoyo para las 
personas que pasan por este suceso, 

comunicaron que  las situaciones que 

se viven en el mundo por la pandemia 
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que hay personas que se quedan 

callados, pero cuando una mira 

uno dice no esa persona no está 

bien, y le está pasando algo (...) 
Que no hable con nadie, si, 

después de eso puede sentir miedo, 

después de eso puede faltar a las 
clases entonces no solamente le 

puede dañar la salud mental sino 

también el desempeño en el 
colegio. 

 EG-11C1C3: Hace como cuatro, 

cinco años hice bullying y, me, me 

aplicaron ehh un compromiso 
disciplinario, me llamaron a mis 

papas, ehh, pues yo intentaba no 

hacerlo mucho, pero si, lo, lo 
alcancé hacer y. Hace poquito, 

hace como uno dos años, vi una 

compañera que también le, ella 

sufrió de bullying y ella, pues yo la 
ayude, si, le ayude a que hablara y 

que no se dejara (...) Hay niños en 

los que se enfocan más en su 
estudio y no, ósea si, dejan que los 

traten mal y ya, pero si hay 

muchachos que bajan su 
rendimiento académico (...) Pues 

yo pienso que ehh mal “se ríe” 

obviamente ehhh y que les 

disminuye la confianza y la 
autoestima en sí mismos (...)  

Influye también a los papas porque 

el agresor pues que es el 
estudiante, ehh, viene de una 

educación y la educación 

primordial siempre la tienen que 
dar los papas, entonces pienso que 

también viene de eso (...) Pues no 

sé, pues yo creo que no se han 

cambiado actitudes, porque 
ahoritica en esta situación que 

estamos viviendo yo pienso que se 

ha incrementado más porque ya no 
es como la forma antigua pues en 

la que se hacía el bullying de que 

era así presencial, y que, sí que los 

empujaban   o   los   trataban   mal, 
ahoritica   yo   pienso   que  es  más 

 de COVID-19 ha generado un  

cambio en  varios aspectos de sus 

actitudes basándose más en la 

virtualidad, considerando que se está 
generando un aumento en los casos de 

acoso escolar por medio de las redes 

sociales.  
Es por ende que en el eje actitudinal es 

posible identificar la influencia de la 

formación inicial ejercida en el hogar 
como también la inmersión del 

estudiante en el contexto educativo y 

en las relaciones que este establece en 

la institución con los demás, tanto los 
vínculos que puede formar con su 

grupo educativo como las relaciones 

basadas en apoyo e intervención con 
otros directivos y entidades asociadas 

al colegio. 

 Además de lo mencionado 

anteriormente, se identifica 
claramente la asociación de las 

conductas de los agresores y los 

agredidos a partir de la 
dominación/sumisión, el silencio y el 

aislamiento resulta característico por 

parte del afectado y el agresor busca 
mantener este comportamiento en el 

tiempo para así retener su liderazgo y 

aumentar su confianza a través de la 

degradación del otro, por otra parte 
esta relación en múltiples ocasiones 

describe que impide al estudiante 

víctima buscar ayuda y también 
obstaculiza la intervención de un 

estudiante externo ante la oposición 

del agresor, por ende la mayoría de 
puntos giran en torno a la 

identificación de actitudes a través de 

conductas y resultados cambiantes en 

alumnos, como la disminución de la 
energía, la sociabilidad y los 

sentimientos asociados a la alegría 

como también la afectación 
significativa de su desempeño 

académico, ante lo cual se puede 

reconocer una señal de la alarma que 

permita  a  los  estudiantes   alertar  el 
docente  y   a   partir   de   las  actitudes 
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duro porque se hacen memes, y se 

tratan mal por redes entonces yo 

pienso que ya influye mucho el 

internet en esta época (...) Hace 
poquito, hace como uno dos años, 

vi una compañera que también le, 

ella sufrió de bullying y ella, pues 
yo la ayude, si, le ayude a que 

hablara y que no se dejará  

SS-9 C1S3:  Si señora, yo era antes 
muy gordita… y si…. pues me 

llegaron a llamar con apodos, pero 

la verdad nunca preste atención a 

esas cosas (...) Inseguridad, 
¿sabes? Por qué pues ehhh siento 

que a mí no me afecto tanto esa 

parte, pero siento que pues alguien 
que no, ósea hay personas que, si 

les afecta y les afecta mucho, lo 

que los demás creen de ellos (...) 

Indirecta, pero sigue siendo muy 
fuerte por que…. Ehhh pues… 

cuando un miembro de la familia 

está mal siento que toda la 
familia… ehhh… sufre por… ese 

miembro (...) La persona se retrae 

mucho, porque pues al pasar por 
esa mala experiencia siento que no 

se quiere como abrir 

completamente a las nuevas 

amistades que puede conseguir. 

 presentes tener suficiente 

justificación para intervenir la 

situación y proveer la ayuda necesaria. 

 Varios relatos destacan los 
significativos que son los cambios 

tanto en experiencia propia como 

ajena ante la vivencia de la situación 
de acoso escolar, ante lo cual destaca 

que la superación de la situación 

puede conllevar al fortalecimiento de 
las capacidades del joven si esta es 

solventada de manera efectiva como 

también puede remitir a una 

degradación de ciertas capacidades 
como las sociales ante la solución 

inconclusa o poco significativa de la 

situación de abuso, por ende las 
representaciones sociales que 

presentan los estudiantes ante estos 

escenarios son cambiantes y requieren 

identificación para su adecuado 
abordaje pero también identificación 

una vez su culminación para la 

garantía de actitudes enfocadas en lo 
positivo que permitan potencializar y 

no obstaculizar los procesos de 

aprendizaje estudiantil. 

*Nota: Las principales conductas durante las situaciones de acoso por estudiantes, tanto en su intervención 
o identificación, fueron registradas y expuestas en la tabla presentada previamente. 

 

Tabla 4. 

Estudiante, Categoría 2 Acoso escolar, Subcategoría 4 Acoso psicológico 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S4: Acoso 
psicológico  

 

 
 

 

 

 
 

EG-11C1C3: Yo pienso que, 
mentalmente siendo grosero, 

muchas veces directa o 

indirectamente, como juzgando lo 
que el compañero va a decir o 

muchas veces también con 

groserías o insultos (...) Hay 

personas en las que, lo, lo, se 
intentan burlar de uno  que  porque 

EG-11C1C3: Yo pienso que, 

mentalmente      siendo     grosero,  

Teniendo en cuenta que el acoso 
psicológico consiste en acciones 

como amenazas, manipulación y 

envidias que se repiten en el tiempo de 
manera constante ya sea durante 

semanas, meses, días o años 

(Department of Education of Western 

Australia, 2020; Medina & Díaz, 
2017). Se   evidencio   que   solo   una 

teniendo en cuenta que el acoso 

psicológico    consiste    en     acciones 
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indirectamente, como juzgando lo 

que el compañero va a decir o 

muchas veces también con 

groserías o insultos (...) Hay 
personas en las que, lo, lo, se 

intentan burlar de uno que porque 

es gordo, qué porque es flaco, que 
porque tiene las piernas así o 

porque dice algo mal entonces yo 

pienso que todos, sufrimos como 
de bullying ahoritica más en esta 

época, porque antiguamente si, 

osea yo, soy estudiante, ósea he 

repetido muchos años, entonces 
antes era, ehh pues por el físico, se 

presentaba mucho por el físico, 

pero ahora yo pienso que es más 
que todo porque, por lo que les 

venía diciendo, que por lo que uno 

diga o no diga que ahoritica en 

esta virtualidad no se tiene como 
la oportunidad de ver si es gordo 

si es flaco, si camina así o 

LC-11C2S4: Pues lo que pasa es 
que hoy en día, o sea, uno le hacen 

un apodo y uno piensa que es algo 

normal, si, digamos que, oye estas 
gorda que no sé qué, entonces eso 

va aumentando más (...) Uno 

comienza desde muy poco por un 

apodo, pero a lo último van 
sintiendo miedo de ir a la escuela 

y de ahí viene la famosa depresión 

que ya es otro caso más como que 
tiene más consecuencias (...) Ósea 

la única persona que se debe sentir 

encerrada o en miedo es esa 
persona, los demás no lo sienten, 

entonces de la razón que, digamos 

que hay personas que se quedan 

callados, pero cuando uno mira 
uno dice no esa persona no está 

bien, y le está pasando algo. 

como amenazas, manipulación y 

envidias que se repiten en el tiempo de 

manera constante ya sea durante 

semanas, meses, días o años 
(Department of Education of Western 

Australia, 2020; Medina & Díaz, 

2017). Se evidencio que solo una 
participante lo tiene en cuenta 

describiéndolo como insultos entre 

compañeros o juzgandolos causando 
un daño en su salud mental.  

Por otra parte, el reconocimiento del 

acoso psicológico como una 

problemática progresiva es coherente 
con los relatos de los estudiantes, 

desde esta perspectiva este tipo de 

acoso se caracteriza por acciones que 
inicialmente pueden verse inofensivas 

como el determinar un apodo para una 

persona, las cuales a través del tiempo 

aumentan, incrementando su 
frecuencia, duración como también la 

dureza de las acciones, involucrando 

otros tipos de acoso y generando 
como consecuencia al no ser 

intervenida la acción, trastornos 

psicológicos como la depresión. 
Esto se relaciona con la normalización 

de los tipos de agresión asociados al 

acoso escolar y más concretamente al 

psicológico, pues muchas de las 
acciones iniciales que después pueden 

sucumbir en problemas graves, 

empiezan como dinámicas sociales 
entre estudiantes, la aceptación social 

juega un papel significativo en lo que 

respecta al permitir apodos 
incómodos y otras acciones asociadas 

al establecimiento de la amistad o el 

acercamiento a los pares por medio de 

acciones. 

*Nota: A partir de esta tabla se profundiza en el componente del acoso escolar y sus variables en estudiantes. 
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Tabla 5.  
Estudiantes, Categoría 2 Acoso escolar, Subcategoría 5 Acoso físico 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S5: Acoso físico  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

EG-11C1S3: Pues físicamente ya 

con golpes. 
SS-9 C1S3: Pues el físico cuando 

se pegan.  

.  
 

El acoso físico se ha definido como 

una conducta que provoca miedo y se 
realiza con el fin de amedrentar y 

atemorizar por medio del daño 

(Morales & Pindo, 2014; Medina & 
Díaz, 2017). Con lo identificado en las 

dos participantes que reconocieron el 

acoso físico se describe con golpes y 

un daño hacia la otra persona 
presentando alguna lesión, es 

importante resaltar que se aclaró que 

este tipo de acoso no se presenta en la 
institución. 

Pese a la ausencia de expresión del 

concepto de acoso físico por los 
estudiantes, mutuamente se evidencia 

el reconocimiento de los mismos 

como el tipo de acoso más grave o el 

que genera más incidencia en la vida 
académica del estudiante. 

*Nota: El enfoque de esta tabla fue el reconocimiento de vivencias asociadas al acoso físico de manera 

directa o indirecta. 

 

Tabla 6.  

Estudiantes, Categoría 2 Acoso escolar, Subcategoría 6 otro tipo de acoso. 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S6: Otro tipo de 

acoso  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

LC-11C1S3: Verbal puede ser que 

digamos cuando usted le dicen que 

“ay usted es bruta”, porque no 
tiene las mismas capacidades que 

los otros estudiantes eso puede 

causar un acoso. 
EG-11C1C3: El bullying 

cibernético, pues por internet en 

mi colegio el año pasado crearon 

una página y se burlaron de las 
personas, pues tenían algún 

problema personal y pues lo 

publicaban en internet.   
SS-9 C1S3: El virtual por ejemplo 

en Facebook, he visto que se 

escriben cosas feas en las 

publicaciones en Facebook y pues 
el verbal que se traten mal en 

palabras (...)  pues  el  físico,   pues  

Es importante tener en cuenta otros 

tipos de Acoso para así evidenciar cual 

ha estado más presente, en el caso de 
las participantes se evidencio que se  

tiene en cuenta el  acoso verbal pero 

más que todo el ciberacoso, se ve 
reflejada la importancia que tiene este 

último en la actualidad por las nuevas 

normalidades que se ejercen en las 

instituciones por la pandemia del 
COVID-19, causando la facilidad de 

burlarse de algunos estudiantes por 

medio de las redes sociales: con 
comentarios en las publicaciones o 

memes. 

También se refuerza la idea previa del 

ejercicio de acoso hacia lo estudiantes 
identificados con algún tipo de 

falencia o característica que destaca y   
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cuando se pegan, el virtual…. por 

ejemplo, en Facebook...he 

visto……. pues son muy poquitos 

casos, pero si he visto que se 
escriben cosas feas en las 

publicaciones en Facebook 

LC-11C2S6: Verbal puede ser que 
digamos cuando usted le dicen que 

“ay usted es bruta” que no sé qué 

no sé cuántas porque no tiene las 
mismas capacidades que los otros 

estudiantes eso puede causar un 

acoso y pues social como que el 

grupito de amiguitos que no sé que 
donde hacen toda la recocha 

pueden causar daño a los demás 

estudiantes, pienso yo (...) 
digamos que cuando uno está en 

sexto es como inocente sí, o sea 

como que va por lo que va, no 

estoy diciendo que la mayoría, 
pero pues como ahorita es todo 

diferente, es entonces cuando a 

uno le señalan más porque es 
¿cómo es la palabra? primíparo y 

todo eso.  

EGC2S6: Ehh pues yo pienso que, 
pues por internet ehh, en mi 

colegio el año pasado, esto, 

crearon una página y pues se 

burlaban de las personas, que, pues 
tenían algún problema. 

permite al agresor identificarlo como 

vulnerable para así ejercer sus 

acciones de dominancia sobre el 

mismo, sin embargo, el ciberacoso 
resalta como la variable más 

significativa a partir de diversas 

manifestaciones del mismo, el 
desarrollo de las tecnologías se ha 

visto acompañada de las interacciones 

que les dan los estudiantes a las 
mismas, haciendo uso en diversas 

ocasiones de estos recursos para 

arremeter contra compañeros por 

medio de grupos, uso de stickers, 
manipulación, amenazas y otro tipo de 

comunicaciones generadas a través de 

los dispositivos electrónicos que 
obstruyen los procesos académicos de 

los estudiantes inclusive a estos no 

estar presentes de manera física en la 

institución. 
El reconocimiento ante este tipo de 

acciones como negativas y 

propiciadores de aislamiento y 
disgusto hacia la academia por 

acciones de otros estudiantes es clara 

para los jóvenes dentro de sus relatos, 
lo cual fortalece el problema en su 

actualidad y suscita una intervención 

innovadora frente al uso inadecuado 

de las TIC’s en la academia.    

*Nota: Esta tabla permitió recopilar información emergente en los estudiantes en torno al acoso escolar, se 

reconocieron conceptos como ciberacoso, acoso verbal y manipulación. 

 

Tabla 7.  

Estudiantes, Categoría 2 Acoso escolar, Subcategoría 7 Estrategias de intervención 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S7: Estrategias de 

intervención  

 
 

 

 

 

LC-11C1S3: Pues yo diría que 

escuchar a los estudiantes y 

observarlos (...)Si, primero que 
todo, yo creo que todo eso viene 

desde casa, sí, y lo viene a causar 

en el colegio, entonces una 

estrategia importante que puede 
causar o puede ayudar son los 

padres de familia ya que para 

prevenir eso se necesita educación 

Se refleja la importancia que le dan a 

la intervención oportuna del acoso 

escolar, de acuerdo a una ruta 
planeada en la institución que consiste 

en informar a los docentes o 

administrativos, llamar a los 

acudientes y firmar un compromiso 
académico; en segundo lugar, dan 

importancia al acompañamiento 

psicológico. 
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tanto en la casa como en el colegio 

(...)Pues principal podría ser como 

personas profesionales que tengan 

conocimiento ante eso, pueden ser 
los psicólogos, o también otra que 

puede causar es la policía de 

infancia. 
EG-11C1C3:  Sí, yo pienso que sí, 

presentando unas charlas respecto 

a eso y también sobre la confianza 
en sí mismo, que me parece bueno 

(...) En las redes sociales, como se 

ha venido trabajando las charlas 

son por Facebook, entonces yo 
pienso que por redes sociales y 

también en las clases como, que 

sean, yo pienso más dinámicas y 
que ayuden a incrementar la 

confianza del estudiante (...)  Pues 

primordialmente esto se habla con 

la niña o la persona que, que está 
sufriendo de tal, ósea del bullying 

y luego esto, llaman a los que, a los 

agresores es que es, las personas 
que, que lo ocasionen, ehh, pues en 

mi caso me preguntaron qué, que 

por que lo hacíamos, ehhh, los 
profesores estaban muy enojados, 

nos hicieron escribir en una hoja 

el, los hechos y emmm, que eso me 

parece mucho que va a la policía 
algo así, y luego ehh nos llamaron 

a los acudientes, nos hicieron 

firmar un compromiso 
disciplinario y ya (...)Pues ósea lo 

que están haciendo ahorita en el 

colegio están presentando unas 
charlas respecto a eso y también 

sobre la confianza en sí mismo, 

que me parece bueno, entonces yo 

pienso que eso está bien (...) Pues 
yo pienso que, en las redes 

sociales, como se ha venido 

trabajando las charlas son por 
Facebook, entonces yo pienso que 

por redes sociales y también en las 

clases como, que sean, yo pienso 

más dinámicas y que ayuden a 
incrementar la confianza del  

La mayoría de estrategias de 

intervención postuladas por los 

estudiantes más allá de la 

comunicación del incidente a un 
docente u otro directivo de la 

institución, como también la 

importancia de contar con un 
psicólogo/a que apoye las acciones 

interdisciplinares,  se basan en el 

apoyo social a partir de los mismos, es 
decir, desde el rol de estudiante la 

estrategia interventiva se define a 

partir del buen relacionamiento que se 

tiene entre pares, el cual permite 
identificar cuando un estudiante está 

actuando diferente como 

consecuencia de ser víctima de acoso 
escolar. 

Otras de las estrategias postuladas 

más allá del relacionamiento entre 

estudiantes, son dirigidas hacia las 
acciones de la academia como las 

charlas y escenarios de 

concientización frente al tema de 
acoso, sin embargo, aunque se 

propone una mayor frecuencia ante 

este tipo de acciones, es posible 
identificar que estas ya previamente se 

habían presentado con una frecuencia 

significativa y parecen no haber 

generado el suficiente impacto en los 
estudiantes sobre la problemática del 

acoso escolar, por ende, podría ser 

más beneficioso pensar en postular 
nuevas estrategias innovadoras en vez 

de aplicar nuevamente las que en su 

momento parecen haber sido 
inefectivas por el hecho de que se 

recuerda la charla pero no el contenido 

de la misma, de igual manera las 

campañas de concientización puede 
ser una estrategia muy significativa en 

torno a pensarse nuevamente sobre las 

situaciones de abuso, sin embargo, 
todo depende de la manera de 

aplicación como por ejemplo el 

dinamismo y el impacto que este 

genere sobre la población estudiantil. 
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estudiante (...) Se llaman a los 

acudientes se les informa lo que el 

niño está haciendo, se le hace 

firmar una, una ac, un compromiso 
académico y que, si vuelve a, a 

cometer esas faltas pues se expulsa 

de la institución, y se le podría 
empezar un caso, en, también 

pues, académico, si no sé cómo, 

como decirlo, pero si, que se le 
abra un caso, en que si lo aceptan 

en otra institución se le venga 

manejando todavía ese caso y no 

se dé por perdido en caso de que lo 
expulsen en la institución, pienso 

yo. 

De manera conjunta, las ideas de 

intervenir las situaciones de acoso se 

anclan en el trabajo interdisciplinario 

de múltiples entidades desde el relato 
de estudiantes, comprendiendo que la 

situación no solamente pertenece a los 

docentes o directivos sino también 
involucrando instituciones como la 

policía, el ICBF y la familia para así 

poder solventar el suceso de manera 
significativa y evitar su reaparición 

como también disminuir el impacto a 

futuro en el estudiante víctima. 

 

*Nota: La tabla anterior expresa a las estrategias que reconocen o emplean los estudiantes respecto a 

situaciones de acoso escolar. 

 

Tabla 8.  

Estudiantes Categoría 2 Acoso escolar. Subcategoría 8 Prevención 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S8: Prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-11C1S3: Lo que yo he 

observado, pero para prevenir, 

charlas (...) Sinceramente si, 

Por que uno tiene que prevenir 

antes que suceda (...) Poner 

charlas de los aspectos que 

tiene hacia eso y también como 

todo viene desde casa también 

saberlos educar sí. 

 LC-11C2S8: Pues primero que 

todo, yo creo que todo eso viene 

desde casa, sí, y lo viene a 

causar en el colegio, entonces 

una estrategia importante que 

puede causar o puede ayudar 

son los padres de familia ya que 

para prevenir eso se necesita 

educación tanto en la casa como 

en el colegio (...) Principal 

podría ser como personas 

profesionales que tengan 

conocimiento ante eso, pueden 

ser  los  psicólogos,  o  también  

En la institución educativa se ha 

inculcado la importancia de 

prevenir el acoso escolar a través 

de estrategias como las que 

postulan Ortega y Colbs (1988) y 

también Musri (2012), en las que 

prima el abordaje multicausal con 

enfoque sistémico, en el cual se 

prioriza la involucración de los 

diversos roles que conforman el 

contexto académico y sus 

participantes (familia, amigos, 

docentes, directivos, psicólogos e 

instituciones adyacentes como el 

ICBF y la policía de infancia) para 

así intervenir acciones inmediatas 

por medio de las rutas de 

convivencia escolar que en 

situaciones de gravedad específica 

por acoso recurren al ICBF y la 

policía de infancia y adolescencia 

con su función de atención rápida y 

rol   solucionador   de   situaciones  
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otra que puede causar es la 

policía de infancia (...) Siento 

que… concientizar a un niño de 

qué está haciendo daño… es 

muy difícil porque ellos se lo 

toman… ósea ellos lo hacen sin 

la intención ¿sabes? Ósea para 

ellos es un juego los niños 

chiquitos, entonces 

concientizar a un niño de que… 

porque me ha pasado ¿sabes? 

Uno en ese momento esta como 

en el momento uno no se da de 

cuenta, pero lo llega a pesar y es 

como uchh trate re feo a esa 

persona, entonces siento que la 

verdad no sabría porque 

concientizar a los niños se me 

hace como complicado 

EG-11C2S8:   Pues 

primordialmente esto se habla 

con la niña o la persona que, 

que está sufriendo de tal, ósea 

del bullying y luego esto, 

llaman a los que, a los agresores 

es que es, las personas que, que 

lo ocasionen, ehh, pues en mi 

caso me preguntaron qué, que 

por que lo hacíamos, ehhh, los 

profesores estaban muy 

enojados, nos hicieron escribir 

en una hoja el, los hechos y 

emmm, que eso me parece 

mucho que va a la policía algo 

así, y luego ehh nos llamaron a 

los acudientes, nos hicieron 

firmar un compromiso 

disciplinario y ya (...) Hace 

como cuatro, cinco años hice 

bullying y, me, me aplicaron 

ehh un compromiso 

disciplinario, me llamaron a 

mis papas, ehh, pues yo 

intentaba no hacerlo mucho, 

pero si, lo, lo alcancé hacer (...) 

conflictivas para adaptar la escuela 

a problemas futuros bajo la 

perspectiva de un enfoque grupal 

con miras transformadoras en la 

convivencia y el respeto dentro del 

contexto, estos planes preventivos 

se evidencian en el diálogo de cada 

participante ya que se resalta 

mucho lo positivo que es 

desarrollar charlas en el colegio 

para dialogar con los estudiantes de 

la institución y concientizarlos de 

las causas de estos actos, este tipo 

de acciones principalmente pueden 

identificarse como técnicas 

basadas en la convivencia como las 

habilidades sociales y la resolución 

pacífica de conflictos (Zuluaga, 

2002) 

Las acciones preventivas se 

asocian con las estrategias 

mencionadas previamente frente al 

acoso escolar, pues la mayoría de 

las mismas recurren a charlas y 

escenarios de concientización que 

permita prever la acción de acoso 

escolar a partir de conocer las 

consecuencias que produce la 

misma, tanto en aspectos 

psicológicos, físicos, emocionales 

en la victima como también 

resaltando las consecuencias 

legales y psicológicas que pueden 

recaer sobre el agresor, por otra 

parte, las acciones preventivas 

desde los postulados de los 

estudiantes pueden llegar a ser 

significativas si principalmente se 

aplican a través de trabajo 

conjunto, es decir, los talleres y las 

charlas sobre la temática pueden 

resultar útiles, sin embargo, es la 

participación de múltiples 

entidades relacionadas con el 

problema la que genera un impacto  



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 67 

 

Tabla 8. Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues primordialmente esto se 

habla con la niña o la persona 

que, que está sufriendo de tal, 

ósea del bullying y luego esto, 

llaman a los que, a los agresores 

es que es, las personas que, que 

lo ocasionen, ehh, pues en mi 

caso me preguntaron qué, que 

por que lo hacíamos, ehhh, los 

profesores estaban muy 

enojados, nos hicieron escribir 

en una hoja el, los hechos y 

emmm, que eso me parece 

mucho que va a la policía algo 

así, y luego ehh nos llamaron a 

los acudientes, nos hicieron 

firmar un compromiso 

disciplinario y ya (...) Pues ósea 

lo que están haciendo ahorita en 

el colegio están presentando 

unas charlas respecto a eso y 

también sobre la confianza en sí 

mismo, que me parece bueno, 

entonces yo pienso que eso está 

bien (...)Si, Pues porque en 

diferentes instituciones pienso 

yo que, ehh también hay niños 

que, mentiras perdón “se ríe” 

ehh, este año creo mucho yo 

miré un caso de un muchacho 

que era pues gay y sé, no ósea 

no de mi institución pero si vi, 

por internet, por las noticias que 

se suicidó y precisamente fue 

por eso, porque él venía 

sufriendo, esto con, como se 

dice, casos de que lo venían 

discriminando y que bullying y 

toda esa vaina, entonces, si, 

pues precisamente por lo que 

les venía contando pienso que, 

si se debería, sí que, si, ósea si  

SS-9 C1S3: Además de 

concientizar a los niños, pues el 

conducto   regular,   el  que  toca  

mayor sobre los estudiantes al 

exponer la temática de manera 

macro, al comprender tanto la 

perspectiva de psicólogos, 

docentes, familiares y policías, la 

situación de acoso puede 

prevenirse a través de la 

información y concientización 

brindada por cada una de las partes. 

Los participantes coinciden en 

afirmar que las estrategias 

utilizadas dentro de la Institución 

educativa han sido charlas acerca 

del acoso escolar, sin embargo, no 

se logra evidenciar el seguimiento 

frente al impacto obtenido en la 

Institución, aún con la vivencia de 

experiencias de bullying de manera 

directa e indirecta y conocimiento 

de las consecuencias, los 

estudiantes desconocen diferentes 

formas de prevenir el problema, su 

principal acción preventiva surge 

en detectar conductas diferentes 

para notificarlas, principalmente 

previniendo que el acoso escolar 

aumente en un estudiante afectado 

pero no el prevenir que siquiera 

este sea afectado, por ende es 

notable a partir de la identificación 

y el análisis de las representaciones 

sociales de los estudiantes 

(Moscovici, 1998) reconocer la 

ausencia de otro tipo de estrategias 

preventivas que no permitan que el 

acoso escolar haga parte de la 

institución. 

Por último, es importante 

reconocer que los elementos de 

promoción y prevención son 

respaldados por el Ministerio de 

Educación Nacional (2013) el cual 

a través del decreto 1965 de 2013 

mediante el cual se implementa la 

Ley   1620;   con   la  cual  la  mayor 
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hablar con el docente, y si el 

docente no… arregla pues… 

con la psicóloga, con el 

coordinador (...) Si señora, 

siento que es un tema muy 

importante porque eh ósea el 

colegio es como, es un lugar 

donde vamos a aprender 

¿sabes? Para… adquirir 

conocimiento para la vida 

adulta y siento que si nos… 

¿por qué hay que hacer de esa 

experiencia un mal recuerdo 

sabes? Ósea hay que tratar de 

llevar bien porque ósea 

finalmente solamente una 

transcurre una…. Un largo 

periodo de nuestra vida en la 

escuela. 

postulación de estrategias 

preventivas se vuelve aún más 

rotunda y suscita la intervención de 

otro tipo de entidades 

gubernamentales que puedan 

prestar su apoyo frente a las 

situaciones de acoso expuestas y 

tener el respaldo legal para tomar 

medidas tanto interventivas como 

preventivas de dichas situaciones 

para así ejercer un control y 

erradicar las conductas que 

propicien la obstrucción del 

bienestar de los niños y jóvenes en 

la escuela. 

*Nota: Esta tabla concretamente se pregunta respecto a las maneras de prevenir el acoso tanto por parte de 

los estudiantes como de su institución. 

 

Tabla 9.  

Categoría 1 Docente, Representaciones sociales. Subcategoría 1 Información (conocimiento) 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S1: Información 

(conocimiento). 

AC-PF, S1: Bueno el acoso 

escolar tiene que ver con todas 

esas acciones o conductas que de 
alguna forma afectan a una 

persona en su parte psicológica o 

parte física también (...) De igual 
forma a nosotros nos dan 

capacitación de la ley 1620, 

también charlas con la policía 

nacional y en general también en 
capacitaciones con psicológicas 

sobre ese tema del acoso escolar. 

Ya que se hace de forma directa o 
ciberacoso. Por ejemplo, cuando 

toman la cara o una expresión de 

un estudiante y la empiezan a 
hacer circular por redes sociales 

como un sticker o como un meme. 

A partir del constructo teórico de las 

representaciones sociales de 

Moscovici (1979) se puede identificar 
los procesos de información del 

docente a partir de su amplio campo 

empírico de desarrollo laboral en 
ámbitos académicos que lo han 

acercado a múltiples situaciones 

relacionados con el acoso escolar y 

con formación afines del mismo tema, 
es por ende que la capacidad 

asociativa de docente es capaz de 

favorecer su comprensión y 
explicación (Cendales, 2006) de 

situaciones de acoso escolar tanto de 

manera previa, bajo el modelo 
presencial, como en la actualidad a 

partir de la virtualidad. 

 
*Nota: A partir de esta tabla hacia abajo se empieza a postular la perspectiva docente, iniciando desde el 

reconocimiento de su información frente al tema. 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 69 

 

Tabla 10.  
Categoría 1 Docente, Representaciones sociales. Subcategoría 2 Campo de representación (Orden 

y valor de las ideas). 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S2: Campo de 
representación 

(Orden y valor de 

las ideas). 

AC-PF,S2: Yo respondo desde mi 
rol docente, eh siempre en los 

espacios de aula nosotros debemos 

estar muy pendientes, muy 
pendientes de cualquier situación, 

de cualquier comportamiento 

extraño que pueda mostrar un 

estudiante porque puede ser un 
problema del interior del colegio o 

también pueden ser problemas 

exteriores, de familia o de cosas 
que trascienden del exterior al 

comportamiento y desempeño del 

estudiante dentro de aula, entonces 
desde nuestra parte debemos de 

estar muy pendientes y yo siempre 

he trabajado de manera conjunta 

con psicoorientación. Es muy 
importante la comunicación que 

uno pueda establecer con ellos, no 

soy de los docentes que les gusta 
cómo les digo establecer, como 

relaciones afectivas con los 

estudiantes profundos pero si me 

gusta establecer comunicación con 
ellos y saber qué les pasa y poder 

ayudarlos. 

Retomando a Moscovici (1979) y a 
León (2002) se logró identificar la 

información previamente revisada en 

el conocimiento por parte del docente, 
para darle un orden respecto al valor 

jerárquico que le otorgase el sujeto 

dentro de su relato para así demostrar 

su representación de ideas ante el 
contexto, y la principal antes la 

situación del acoso escolar fue 

definitivamente la necesidad de 
postular, articular y generar planes de 

manera interdisciplinar en las 

instituciones educativas. 
La concepción y el abordaje del acoso 

escolar como una problemática 

directamente relacionada con un 

factor decisivo como el hogar, la 
educación, el desarrollo o la escuela 

resultaba incompleta e insuficiente y 

por ende su abordaje a partir de 
solamente un eje encargado como por 

ejemplo la familia, la psicoorientadora 

o el docente no era suficiente para 

realizar una intervención o una 
prevención adecuada, de esta manera, 

el accionar y actuar de manera 

conjunta resaltaba como una idea clara 
con alta frecuencia para poder abordar 

el acoso escolar y generar cambios 

significativos en el mismo, tanto en las 
víctimas como en el victimario. 

*Nota: En este apartado se exhibe el orden jerárquico de los campos formativos del docente. 

 

Tabla 11.  

Categoría 1 Docente, Representaciones sociales. Subcategoría 3 La actitud (Conducta y 

componentes fácticos) 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S3: La actitud 

(Conducta y 

componentes fácticos)  

 

AC-PF,S3: La forma como estos 

chicos se sienten, normalmente 

ellos buscan ser, empiezan a ser 
más retraídos y más callados, 

precisamente con el ánimo de no 

decir o generar una acción que. 

Las representaciones sociales 

(Moscovici, 1997) también abordan 

los componentes conductuales a 
partir de la actitud no solamente del 

participante sino también de la 

capacidad de identificación de otros  
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 aumente ese acoso, si, entonces 

es normalmente el 

comportamiento de ellos, y de 

silencio, si, también de no 
manifestar al docente, de no 

manifestar a psicoorientación de 

no manifestar a coordinación o 
incluso a la casa con el ánimo de 

no aumentar ese acoso, o de 

agravar podríamos decir y es 
pues como la actitud, el 

comportamiento que toman y 

asumen estos estudiantes (...) No 

solamente afecta a los 
estudiantes si no a su familia, a 

nosotros como docentes nos toca 

también bastante fuerte el hecho 
de ver que se presenten estas 

situaciones, que a veces 

nosotros, los estudiantes al 

adoptar esa situación de silencio. 

individuos ante circunstancias 

específicas, en este caso, estudiantes 

bajo situaciones de acoso escolar. De 

manera actitudinal en los estudiantes 
ha logrado identificar acciones 

relacionadas al aislamiento, la baja 

participación, la disminución de 
autoestima e inclusive un silencio 

nocivo que perpetua actitudes de 

sumisión por los estudiantes ante el 
victimario lo cual no les permite 

comunicarse con las múltiples redes 

que pueden brindarle apoyo y lo 

mantienen en una situación 
problema, respecto a esto el docente 

toma una actitud de ayuda proactiva 

e incidencia significativa en la cual 
se dirigía hacia los jóvenes y 

propone acciones de comunicación 

empática que permitan a los 

estudiantes en situaciones problema, 
darlas a conocer sin miedo a las 

repercusiones de revelar la verdad, a 

cambio de sanciones y seguridad que 
le propicien al joven un contexto de 

aprendizaje adecuado 
*Nota: La presente tabla anexa relatos e interpretaciones asociadas a la información de los docentes y 

estudiantes en torno al acoso escolar. 

 

Tabla 12.  

Categoría 2 Docente Acoso escolar. Subcategoría 4 Acoso físico 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S4, Acoso físico AC-PF,S4:En caso de que se 

presenten situaciones muy graves 
tipo 3, entonces ahí sí ya pues como 

esto constituye una lesión a la parte 

física o una lesión muy fuerte a la 

parte psicológica de la persona, 
entonces ahí mismo trabajamos 

directamente con psicoorientación, 

con coordinación y las instituciones 
externas a la educación como el 

bienestar familiar y la policía de 

infancia y adolescencia, y pues 

también dentro de estos protocolos 
está toda la parte de promoción y 

prevención en los proyectos y el 

trabajo    que    se    hace     en    las  

El acoso físico dentro de la 

institución es mínimo, sus casos no 
se han visibilizado sin embargo se 

comprende de manera adecuada y 

se postula dentro del protocolo de 

intervención como una de las 
formas más graves de acoso que 

debe verse intervenida de manera 

inmediata y forma 
multidisciplinar, tanto por el 

docente, la psicoorientadora y la 

familia para erradicar la acción y 

propiciar su no repetición. 
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 instituciones y lo específico que he 

trabajado en el colegio Miguel 

Ángel Martin. 

 

*Nota: Este constructo de información plantea reconocer los conocimientos, intervenciones y acciones de 

los docentes al respecto del acoso físico. 

 

Tabla 13.  

Categoría 2 Docente Acoso escolar. Subcategoría 5 Acoso psicológico 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S5, Acoso 

psicológico.  

 

AC-PF,S5: Para los estudiantes de 

alguna forma esas inseguridad, 

esos sentimientos y esas 

emociones que pueden estar 

sucediendo en la parte psicológica 

y que de alguna forma se 

transmiten a la parte física del 

estudiante, van a repercutir en la 

dinámica familiar, van a de pronto 

a como les digo ser estudiantes que 

empiezan a adoptar 

comportamientos de ser más 

retraídos, de ser más callados, de 

aislarse, entonces también los 

lleva a alejarse de su grupo de 

amigos porque empiezan a generar 

inseguridades y baja autoestima. 

Desde la perspectiva de León 

(2002) frente a la obtención, 

organización de la información 

e importancia de la misma a 

través de las representaciones 

sociales que construyen los 

sujetos, se reconoce que la 

concepción y el abordaje del 

acoso escolar como una 

problemática directamente 

relacionada con un entorno 

decisivo como el hogar, los 

amigos o el contexto escolar 

resultaba incompleta e 

insuficiente y por ende su 

abordaje a partir de solamente 

un eje encargado como por 

ejemplo la familia, la 

psicoorientadora o el docente no 

era suficiente para realizar una 

intervención o una prevención 

adecuada, de esta manera, el 

accionar y actuar de manera 

conjunta resaltaba como una 

idea clara con alta frecuencia 

para poder abordar el acoso 

escolar y generar cambios 

significativos en el mismo, tanto 

en las victimas como en el 

victimario. 
*Nota: En esta tabla se dirige el enfoque hacia la concepción, además de características y acciones 

asociadas a la ejecución y consecuencias del acoso psicológico entre estudiantes. 
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Tabla 14.  

Categoría 2 Docente Acoso escolar. Subcategoría 6 Otras formas de acoso escolar 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S6, Otras formas 

de acoso escolar. 

AC-PF,S6: En este caso la 

virtualidad y en el trabajo en casa 

ahora también hay espacios para, 

donde se pueden presentar 

acciones de acoso, como por 

ejemplo los que mencionaba de 

las burlas en redes sociales por 

un sticker, por un meme eh, con 

insultos de unos a otros, sabemos 

que hay grupos donde hay 

solamente los estudiantes 

entonces empiezan a si alguien 

hace alguna participación en el 

encuentro virtual entonces es 

posible que los estudiantes 

empiecen “ah pero si es sapo, 

cállese mejor para que 

terminemos rápido la clase” pues 

son cosas que de pronto uno 

asume más no que evidenciamos 

porque esos son grupos aparte 

que tienen los estudiantes, eh, 

también por contenidos e insultos 

que han sucedido de pronto con 

algunos docentes se ha filtrado 

también material inapropiado en 

algunos encuentros virtuales en 

plataformas de zoom, de meet. 

La forma más visible y presente en 

el relato es el ciberacoso, el cual 

encaja en esta categoría como una 

forma de acoso bastante frecuente 

en la contemporaneidad donde se 

ejecutan las clases por modalidad 

virtual, a partir de esto múltiples 

estudiantes han utilizado sus 

habilidades frente a la tecnología 

como medios de sabotaje para 

perpetuar el acoso escolar hacia sus 

compañeros a través de grupos 

digitales, (Tabuenca, Sánchez & 

Cuetos, 2019) sabotajes en clase o 

por medio de compartir imágenes 

que involucran a otros sin su 

consentimiento. 

En la actualidad este es el foco 

esencial de abordaje, pues, aunque 

para muchos estudiantes resulta 

gracioso compartir un sticker con 

la cara de un compañero, la manera 

en la que la ve y afronta esa 

situación puede ser bastante 

agravantes para el mismo. 

*Nota: A partir de esta tabla se reconocen las similitudes frente a conceptos nuevos de acoso en torno a 

docentes y estudiantes. 

 

Tabla 15.  

Categoría 2 Docente Acoso escolar. Subcategoría 7 Estrategias de intervención 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S7, Estrategias 

de intervención. 

 

AC-PF,S7: El trabajo del aula y 

se ha de solucionar dentro del 

aula, entonces el docente actúa 

como mediador, buscando 

soluciones a esas situaciones 

leves que se presentan dentro del 

aula, si  normalmente se hacen 

llamados  de  atención  verbal,  se  

La institución educativa realiza de 

forma individual un continuo 

seguimiento en las aulas de clases 

para lograr realizar los manejos 

adecuados a las problemáticas 

institucionales, en este caso desde 

el acoso escolar, lo que manejan 

como  estrategia   es   la  constante 
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. 

 

hace un registro escrito de manera 

pues que quede como se presente, 

ya con cuestiones de materia grave 

yo creo que deben intervenir tanto 

director de grupo, psicoorientación 

y además de ellos pues la 

coordinación también apoya esta 

parte y en las situaciones de 

materia muy grave también se 

cuenta con el apoyo de  

psicoorientación, coordinación, 

hay que incluir siempre a la familia 

para que sea garante y cuando lo 

amerita las instituciones como 

ICBF, y policía de infancia y 

adolescencia también (...) 

Nos dan capacitación de la ley 

1620, también charlas con la 

policía nacional y en general 

también en capacitaciones 

psicológicas sobre ese tema del 

acoso escolar (...) El problema ya 

se dio precisamente solución a 

partir de un trabajo que se dio en 

conjunto con rectoría, 

psicoorientación y la policía 

nacional (...) Hace poco se realizó 

un ciclo de charlas con la policía 

nacional para contextos virtuales 

en la prevención del ciberacoso, si, 

no solamente entre compañeros si 

no también agentes externos que 

pueden afectar en este momento a 

los muchachos en el desarrollo de 

la sexualidad y que van por ese 

lado, el sexting, el trading, varios 

temas se trabajaron allí y también 

como hablaba dentro de los 

proyectos transversales trabajos 

temas como resolución de 

conflictos, inteligencia emocional. 

comunicación, se realizan 

llamados de atención de forma 

escrita y verbal, se realiza 

acompañamiento por parte de la 

psicorientadora y coordinación, 

de igual forma durante todo el 

proceso se lleva una constante 

comunicación con la familia y 

cuando lo amerita se solicita la 

institución ICDBF, policía  de 

infancia y adolescencia.  

De manera significativa a partir 

del relato docente se destaca 

notoriamente la necesidad del 

planteamiento de estrategias a 

partir del trabajo 

interdisciplinario entre docencia, 

psicoorientación y otras entidades 

pertinentes a la hora de abordar el 

acoso escolar y problemas 

asociados al mismo, a partir de 

esto se puede destacar porque las 

actividades planteadas 

previamente con carácter 

individual o independiente por 

alguna de las partes mencionadas 

anteriormente puede no ser tan 

eficiente como la implementación 

de una estrategia que recoja todos 

los recursos de las diversas 

disciplinas que ahondan la 

academia para así prevenir de 

manera eficaz el acoso escolar y 

proveer a los participantes de los 

contextos escolares de 

herramientas que les permitan 

configurar su representación 

social a partir de su información, 

organización de la misma y 

actitudes frente al problema. 

*Nota: La anterior tabla busca reconocer las estrategias que existen en la actualidad frente a las situaciones 

de acoso escolar por los docentes. 
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Tabla 16.  

Categoría 2 Docente Acoso escolar, Subcategoría 8 Prevención 
 

Subcategoría Código y línea Interpretación 

S8, Prevención  AC-PF,S7: Yo pienso que no hay 

institución educativa que no esté 

salva del acoso escolar, dentro de 

nuestro trabajo y la labor educativa 

siempre hay situaciones que se 

presentan en torno a este problema 

precisamente por eso hay jornadas 

de capacitación, charlas con los 

estudiantes sobre este tema, 

intervino también la policía 

nacional como ente capacitador 

precisamente por la constitución 

de delito que empieza a 

presentarse cuando el acoso se 

hace más recurrente y puede llegar 

a tomar formas más graves (...) Se 

ha convertido en un tema 

prioritario precisamente por los 

casos en aumento que se generan 

en las instituciones educativas, 

tanto públicas como privadas, 

entonces es un tema de día a día 

que nosotros de hecho trabajamos 

dentro de nuestras asignaturas y en 

algo que se llama los proyectos 

transversales se trabajan este tipo 

de tema y son muy vigentes, de 

hecho a veces los muchachos “a 

otra vez el tema del acoso escolar” 

entonces es algo que está muy 

vigente y que nosotros debemos 

estar reforzando a menudo (...)La 

prevención se trabaja por medio de 

campañas, por medio del trabajo 

que hacemos los docentes y 

estudiantes porque es un trabajo 

conjunto en los proyectos 

transversales y además de ellos 

pues la vinculación de la familia es 

importante por ejemplo en 

escuelas de padres también se 

trabaja este tema y se realizan 

campañas    con    el    ánimo     de  

La institución educativa realiza 

constantes capacitaciones para la 

prevención del acoso escolar en 

entorno a estudiantes y 

preparación de programas 

estimados por la ley 1620 hacia 

los docentes, este proceso se 

realiza con el acompañamiento de 

entidades como la policía 

nacional. Estas estrategias de 

prevención están enfatizadas a 

campos de charlas y jornadas de 

capacitaciones. 

Dentro de los planes de 

prevención se reconoce el 

enfoque de abordar el acoso antes 

de su progresión al nivel del 

desarrollo de trastornos, pues la 

planificación de una prevención 

que no permite la más mínima 

aparición de situaciones de acoso 

dentro de la institución resulta un 

objetivo muy complejo, por ende, 

esto justifica lo mencionado en 

relatos previos al orientar las 

acciones en la identificación e 

intervención de situaciones de 

acoso para así detener sus 

consecuencias inmediatas y 

prevenir las existentes a largo 

plazo como también prevenir la 

extensión de más víctimas de 

acoso a las que podría afectar un 

estudiante agresor. 

En este apartado, la relación con 

las estrategias es sumamente 

notoria, pues sin el trabajo 

conjunto con ejes 

interdisciplinarios que se 

postulan en las estrategias, no 

sería posible la ejecución de 

planes orientados a la prevención 

con   miras    de    innovación    y  
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Tabla 15. Continuación 

 

 prevenir esto, además también con 

charlas que se han trabajado con 

los estudiantes y en eso reitero nos 

ha apoyado la policía nacional en 

mostrar las consecuencias que 

puede tener el acoso de acuerdo a 

si toma una connotación de 

gravedad o de extrema gravedad 

(...) Esas charlas se venían 

desarrollando desde que había la 

presencialidad también, cuando 

los colegios estaban marchando 

con el trabajo en la casa, pero a 

partir de la inducción me 

mostraron unas experiencias de 

que la policía ya venía trabajando 

con la institución. 

eficacia dentro de los contextos 

educativos, es por esta razón que 

la representación social del 

docente en torno al acoso escolar 

se define a través del trabajo 

grupal ante la situación problema 

para su erradicación inmediata y 

la progresiva solución de una 

situación conflictiva que incide 

en las instituciones educativas y 

en la significación de sus 

procesos formativos, lo cual 

suscita un enfoque preventivo en 

el que los involucrados sean 

mayorías para que los resultados 

sean notorios. 

*Nota: Los aspectos preventivos desde el área docente radican como fundamentales ante la identificación y 

erradicación del aumento del acoso escolar. 
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Discusión de Resultados 

 

Revisando los resultados obtenidos por medio de los procesos de análisis y adquisición de 

información a través de las diversas matrices, es posible presentar a continuación una discusión de 

los hallazgos en relación con la teoría principal, los antecedentes investigativos y la perspectiva 

psicológica de las investigadoras. Esta discusión se realiza tomando en cuenta las categorías y 

subcategorías que componen los conceptos que ahondan la investigación, involucrando también 

los relatos alternos que a lo largo del proceso investigativo emergieron durante el proceso analítico. 

Es por ende necesario destacar que los siguientes enunciados son planteados a través de la relación 

y conexión que se identificó de las representaciones sociales de los estudiantes y docentes del 

colegio público Miguel Ángel Martin de Villavicencio en torno al constructo conceptual de acoso 

escolar, enfatizando en una situación de educación virtual. 

 

Información y Conocimiento Entorno a los Tipos de Acoso 

 

Los postulados de Moscovici (1988) se han encargado de demostrar que el contenido 

informativo de los sujetos respecto a conceptos específicos puede ser determinante a la hora de 

comprender la representación social de los mismos ante una realidad colectiva, es por ende que la 

identificación de los conocimientos tanto previos como actuales de estudiantes y docentes, resultan 

indispensables para abordar su representación social a nivel general. 

De esta manera, los resultados evidenciados en la subcategoría de información permiten 

reconocer una dicotomía en torno a los tipos de acoso, su concepción, comprensión, y de manera 

más notable, su abordaje. Se evidencia a partir de los relatos de los estudiantes que la información 

que reciben respecto al acoso escolar es frecuente, sin embargo, esta información no parece ser 

significativa para ellos, poniendo en duda la efectividad de los programas de prevención y 

promoción realizados en el Colegio acerca del acoso escolar. 

Lo mencionado anteriormente difiere de la investigación planteada por Daley (2018) en la 

cual expresa que el acercamiento continuo a contextos formativos en torno al acoso escolar como 

experiencias personales de crecimiento, propicia empatía, problematización y racionalidad frente 

a los problemas pertinentes al contexto académico, sin embargo es relevante reconocer las 

diferencias existentes entre los planes interventivos y preventivos realizados en Colombia frente a 
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las instituciones públicas en comparación a los que se llevan a cabo en otras entidades 

internacionales. 

La presente discusión se sitúa en Colombia y la efectividad de sus planes respecto al acoso 

escolar puede retomarse a partir de la investigación de Borrero y Mosquera (2016) en la cual a 

partir de una muestra de estudiantes colombianos y sus características en torno a sus relaciones 

sociales, manifiestan que frente a conductas asociadas al acoso escolar progresivo como los golpes, 

los insultos, empujones y apodos no existen rutas de atención realmente eficaces principalmente 

por la dificultad de detección que suscitan estas conductas entre estudiantes, muchas ya se 

encuentran naturalizadas o pasan desapercibidas al hacerse de manera muy rápida o en espacios 

en supervisión docente, esto fortalecería la idea previa de que aunque existen planes y se 

implementan con regularidad, su eficacia e impacto en los estudiantes no resulta significativa como 

para erradicar la situación o cambiarla. 

Los principales mecanismos de apoyo dentro del campo informativo se relacionan con los 

marcos planteados previamente respecto a las formas de actuar por los estudiantes, las cuales se 

basan en la creación de vínculos y redes de apoyo frente a compañeros que se ven afectados por 

situaciones desconocidas y que a través del lenguaje corporal o actitudes específicas denotan 

necesitar ayuda, Romera, Rodríguez y Ortega (2015) fortalecen esta idea y la complementan desde 

sus postulados en los cuales manifiestan la existencia de tres roles sociales significativos en los 

estudiantes frente al acoso escolar, entre los cuales se encuentra el ya mencionado rol de apoyo o 

defensor que expresaba la participante de esta investigación como también roles innovadores que 

no fuesen evidenciados durante este análisis como el del agresor y un rol neutral caracterizado por 

perpetuar los actos desiguales a través de la normalización de la situación. 

Sin embargo, resulta importante reconocer que este abordaje desde la perspectiva 

estudiantil se caracteriza por su idea de apoyo y cuidado más que por cualquier atribución al 

cambio, pues su principal objetivo es el acompañamiento más no la transformación o erradicación 

de la situación problema actual de acoso escolar, lo cual evidencia que en una primera instancia el 

apoyo y vínculo entre estudiantes puede ser significativo para la parte afectada por acoso escolar, 

pero no garantiza la finalización de la situación problema de acoso ni su futura reaparición en el 

tiempo. 

Por otra parte, desde la perspectiva docente si se identifica de manera completa y 

significativa los conceptos asociados al acoso escolar, desde su identificación desde los diversos 
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tipos y más concretamente la forma de abordarlo desde su rol docente, demostrando el 

conocimiento que presenta frente a las rutas de atención y apoyo que vinculan entidades 

gubernamentales como la policía o el ICBF para abordar las situaciones de acoso y erradicarlas de 

manera significativas, explicando los diversos protocolos que conocen respecto a las 

intervenciones. 

 

Campo de Representación u Orden Jerárquico de las Ideas en Torno al Acoso Escolar 

 

Moscovici (1979) ha reforzado el constructo de representaciones al destacar que no 

solamente el contenido, sino el orden del mismo es el encargado de configurar la representación 

social de un sujeto ante el mundo, es por ende que a partir de sus postulados se obtienen los 

hallazgos a nivel de prioridad cognitiva que plantea la estudiante (León, 2002) dentro de los cuales 

el principal es la existencia arraigada de una cognición muy significativa en torno al hogar, la cual 

atribuye mayoritariamente las causas y consecuencias que rodean el acoso escolar a una formación 

de valores insuficiente desde el hogar, la cual en múltiples ocasiones no permite la admisión de 

otro tipo de situaciones como posibles causantes del acoso. 

Existen diversos estudios como los de Mayora y Castillo (2014) en los cuales afirman que 

los ambientes familiares son variables o factores reconocidos con una alta influencia respecto a la 

adquisición y ejecución de comportamientos violentos hacia otros estudiantes, lo cual repercute de 

manera directa en la ejecución de acoso escolar por el menor que vive la situación en su hogar y 

después la réplica en el entorno escolar, postulando el acoso escolar como una forma de violencia 

unilateral, opuesto a lo que exhibe esta investigación al identificar el problema desde el relato de 

los participantes como multicausal. 

De forma análoga, Higuera y Villacis (2016) resaltan que los problemas en los contextos 

socio-familiar pueden influir en conductas agresivas en la escuela y en el ámbito personal. A partir 

de esta idea pueden emerger por medio de una construcción de ideas conjuntas que asimilan y 

ocupan lugares significativos dentro de las jerarquías de los campos cognitivos de representación 

de los estudiantes para su posterior ejecución como una conducta o acción asociada al acoso 

escolar. 

Además del aporte anterior, Morales y Silva (2016) contribuyen en la discusión al no dar 

una causa directa al acoso escolar en torno a la formación inicial en el hogar, y potencializa la tesis 
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que postula esta investigación al comprender el fenómeno del acoso escolar como multicausal o 

bilateral, al vincularlo con diversos contextos, experiencias personales, configuraciones de las 

representaciones e inclusive formación de la identidad respecto a valores y principios empíricos 

que de ser delimitados no permitirían un abordaje complejo del acoso escolar. 

La estricta idea representada por los estudiantes y algunos autores de unilateralidad entre 

acoso escolar y formación en el hogar puede verse relacionada con la ausencia de concepciones 

específicas frente al acoso, al dar por sentado que la mayoría de ellas pertenecen a la falta de 

educación que se obtiene en casa, de manera complementaria a esta idea, se reconoce la ausencia 

de planes o estrategias para abordar el acoso escolar, desde la víctima y el victimario. 

Desde el rol docente se destaca y reconoce la problemática contemporánea del ciberacoso 

o cyberbullying como una situación frecuente que afecta el desarrollo académico de los 

estudiantes, evidenciando este tipo de acoso como el más frecuente frente a la educación virtual y 

destacando la necesidad de educarse en formas de intervenir y prevenir el mismo, pues las rutas 

varían al hacer uso de herramientas digitales, los conceptos de estos términos implementados 

corresponden a los de autores como Tabuenca, Sánchez & Cuetos  (2019) al referirse a las diversas 

modalidades del acoso y la importancia de su intervención temprana para la evitación de 

situaciones agravantes. 

 

Componente Conductual o Fáctico de las Representaciones Sociales de Acoso 

 

Respecto a las subcategorías previamente planteados por Moscovici (1988) se identifica 

una dicotomía significativa en lo que respecta a la representación docente-estudiantes frente al 

constructo problemático de acoso escolar, sin embargo, es el componente factico o más 

concretamente en esta situación, de reconocimiento conductual, el que se encarga de una vez de 

unificar representaciones entre estudiantes y docente, y es que los puntos de conexión son los 

mismos, se orientan directamente por conductas disruptivas de la vida cotidiana del estudiante en 

el contexto académico por medio de las cuales se permita identificar acciones o actitudes 

relacionadas con la tristeza, el bajo estado de ánimo, la poca energía o actividad, el silencio, la 

falta de participación. 

Asimismo, existen otras acciones que según postulados previamente realizados como los 

de Mahmoudi & Keashly (2020) pueden estar relacionados con síntomas depresivos o trastornos 
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del estado de ánimo, que de no ser intervenidos pueden aumentar o desarrollarse, es principalmente 

la identificación de esta diferenciación en la vida del estudiante, permite su abordaje desde red de 

apoyo o vinculo del estudiante como también de vinculación interdisciplinar e interventiva del 

docente y los grupos pertinentes para la erradicación de la situación actual, las  formas más 

comunes de reconocer el acoso son asociadas con su manifestación física; sin embargo, ambas 

partes destacan la importancia de la identificación de sus variantes a través del dialogo, permiten 

el reconocimiento emocional o la manifestación explicita del estudiante como víctima de una 

situación de acoso, conociendo las repercusiones y situaciones que pueden traer otros tipos de 

acoso como el psicológico. 

También se identifica a partir del relato mutuo y concuerda con los planteamientos 

investigativos de Forsberg y Thornberg (2016) las actitudes de acoso escolar asociadas a un orden 

jerárquico de poder, en el cual el agresor se caracteriza por ser el líder y mantiene a las víctimas 

en un nivel inferior a partir del cual no logran abandonar su situación de victimarios, retomando 

que el acoso escolar va más allá de la unilateralidad y también posee matices asociados a una 

distribución jerárquica de poder en entornos escolares con una perspectiva de dominancia a través 

de la aplicación de diversas formas de agresión.  

En esta ocasión las representaciones coinciden frente a una misma problemática, y su punto 

de conexión es el brindar ayuda a alguien que es capaz de manifestar aún de forma indirecta que 

se encuentra en apuros al modificar sus comportamientos habituales o concretamente entregarse 

al silencio como estrategia que lo mantiene de forma prolongada en el problema pero no permite 

el aumento del mismo, sin embargo, ambas partes, aún con la ausencia actual de este tipo de 

situaciones en la institución, han destacado su capacidad de identificación ante el acoso escolar 

para la intervención desde su rol como acompañante o interventor inmediato. 

Finalmente, resulta pertinente destacar que la discusión de resultados en la investigación 

realizada, muestra aciertos, semejanzas, como también diferencias con diversos estudios que 

abordan la problemática del acoso escolar, y es justamente a partir de esta diversidad de saberes 

que la investigación realizada permite aportar en la creación de nuevas ideas e involucra conceptos 

que contribuyen a la comprensión del objeto de estudio a la vez que nutre sus aportes y propicia la 

postulación de sugerencias para así intentar subsanar futuros vacíos que pueden complementar aún 

más el proceso investigativo y crear nuevos puntos de vista que generen futuras discusiones. 
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Conclusiones 

 

A partir de la comprensión de las representaciones sociales del acoso escolar en los 

estudiantes y el docente que conforman el consejo estudiantil y comité de convivencia del colegio 

público Miguel Ángel Martin de Villavicencio-Meta, se evidencia a través de los relatos de los 

participantes una división entre estudiantes y el docente que abarcan aspectos diferenciales 

sumamente significativos en torno al componente de información que conforma las 

representaciones sociales, como una manera de ver, comprender y actuar ante el acoso escolar, 

inicialmente por parte de los estudiantes, la información es organizada de manera unilateral frente 

a la causa del acoso escolar, la cual es asociada con la formación en el hogar, esta idea fue 

recurrente en los estudiantes y demostró en muchas ocasiones como esta concepción formaba una 

representación social de ayuda hacia el estudiante víctima y rechazo hacia el agresor, en pocas 

palabras, había un ausentismo de causa/consecuencia (Romera, Rodríguez y Ortega (2015)  como 

también de posibilidad de cambio hacia el agresor. 

Este conjunto de ideas, la investigación permitió reconocer el Campo de Representación 

Social de los estudiantes frente al acoso escolar al organizar de forma jerárquica la formación en 

casa como principal y en algunos casos únicos causantes del acoso escolar; a la vez que atribuir 

todas las posibles estrategias desde ejes preventivos e interventivos para erradicar las situaciones 

de acoso escolar como responsables, los padres o cualquier persona que se encargase de la 

formación del estudiante en casa. 

La preconcepción de la idea del acoso escolar como la ausencia de una adecuada 

información permitía a los estudiantes pensar que era más fácil cambiar al estudiante agresor de la 

escuela que intentar adaptarlo a la misma, esto permitía identificar las Actitudes o Conductas 

Fácticas que propiciaban los estudiantes, como por ejemplo: la expulsión o aislamiento del agresor 

como la solución vigente y apropiada frente al acoso escolar; además de esto, la información 

recibida en torno al acoso en ciertas ocasiones era deficiente pese a las estrategias empleadas en 

ampliar esta área; por ende, existen los espacios de normalización de acoso escolar leve en la 

representación de los estudiantes a partir de las ideas, acciones Actitudes y Conductas encaminadas 

en postular apodos o generar bromas que pueden terminar resultando ofensivas hacia otras, este 

tipo de situaciones inicialmente no se abordan por los estudiantes en su concepción de apoyo sino 
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hasta que se identifica su evolución en los cambios actitudinales del estudiante afectado o también 

puede existir la inexistencia de apoyo al verse cohibido por el miedo que promueve el agresor. 

Es por ende posible diferenciar la Información en torno al acoso escolar  de los estudiantes 

y docentes de manera consecuente al concluir con que la representación social de los estudiantes 

se encuentra orientada hacia la ayuda del afectado a partir del aislamiento del causante en lo que 

respecta al acoso escolar, todo esto gira en torno a lo que el bien común de los estudiantes 

concierne, ya que la generación de redes de apoyo se tornan significativas aún en los escenarios 

de virtualidad, en los cuales las afectaciones de sus procesos de enseñanza son significativas y por 

ende la erradicación del problema debe ser eficaz, aún con la ausencia de conceptos más 

específicos del acoso escolar, el reconocimiento del concepto como un problema institucional que 

afecta y desarrolla trastornos en los estudiantes cuando no se es abordado, les resulta más que 

necesario para orientar sus acciones e ideas en la comunicación asertiva entre pares, familiares, 

con docentes y otros directivos para ayudar y detener las situaciones que se identifiquen de acoso 

escolar en la institución. 

Por otra parte, y aquí redime la división que se plasma previamente entre el docente y 

estudiantes; ya que,  el docente en lo que concierne a la diferenciación de la Información, tienen 

una concepción mucho más amplia respecto al acoso escolar, sus constructos teóricos respecto al 

acoso escolar demuestran más experticia en el tema, como también más abordaje del mismo, 

ninguna de las ideas del docente en el acoso escolar ha demostrado una asociación respecto a la 

ausencia de valores que se enseñan en casa. 

De manera contraria a lo que postulan los estudiantes y el docente se encargan de 

conceptualizar el acoso escolar como una problemática multicausal que puede deberse a diversas 

situaciones, tanto del hogar, de la vida personal como de la academia misma y por esa misma razón 

encuentran la solución de una situación multicausal a través de una toma de acciones y actitudes 

conjuntas que permitan realizar un acercamiento holístico e interdisciplinario al escenario de abuso 

para así solucionarlo de manera significativa no solamente en el corto plazo como lo puede ser la 

expulsión de un agresor por acoso escolar (lo cual significa que en cualquier momento podría 

llegar otro) si no el abordaje basado en la reflexión y concientización de las relaciones humanas a 

través de múltiples disciplinas. 

Las ideas anteriores basadas en la multicausalidad y el trabajo interdisciplinario destacan 

el orden jerárquico del Campo de Representación Social lo que conlleva al abordaje del acoso, 
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además de esto las Actitudes y Conductas Fácticas difieren y son un punto de inflexión en la 

dicotomía pues en este componente corresponden al apoyo que previamente se evidenciaba en los 

estudiantes pero con características diferenciales, si bien el docente también identifica situaciones 

de riesgo en sus estudiantes e intentan ayudarlos a manifestar el problema, su vínculo difiere 

significativamente al que se podría entablar con otro estudiante; por ende, su apoyo social es más 

limitado, razón por la cual emplean el uso de estrategias previamente planteadas por la institución 

para abordar la situación aunque no exista seguridad total de su riesgo, para así prevenir su avance 

y agravamiento a través de la implementación de planes preventivos, también de promoción e 

intervención en torno a la situación de acoso escolar. 

Ahora bien, la actitud del docente es de cambio paulatino a través del trabajo conjunto en 

el cual el acoso escolar se vea reducido de manera significativa e inclusive un día se erradique por 

completo al haber concientizado a sus alumnos a través de reflexiones de respeto, interacción y 

salud; en otras palabras, el docente de esta institución se plantea una mirada transformadora de la 

realidad actual de desigualdad en las interacciones estudiantiles por una en la que las diversas áreas 

contextuales (familia, amigos, directivos, psicorientador@s) se vean implicadas y generen 

cambios inmediatos, como a mediano, largo plazo y también tras generacionales en el colegio 

público Miguel Angel Martin de Villavicencio-Meta.  
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Aportes, Limitaciones y Sugerencias 

 

Aportes 

 

La presente investigación permite aportar conocimiento basado en la investigación 

cualitativa rigurosa hacia la academia, concretamente aportado a la línea de investigación 

“Abordajes Psicosociales en el Ámbito Regional” que pertenece al grupo de investigación 

Psicología, Salud Mental y Territorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás 

sede Villavicencio, con la que se busca problematizar el fenómeno de interés aportando así, a la 

comprensión del acoso escolar en la región de la Orinoquía, particularmente en Villavicencio, 

como también sirviendo de insumo y base para la ejecución de nuevos proyectos investigativos o 

de abordaje interventiva frente a una problemática mundial. 

Desde la perspectiva psicológica, concretamente desde una orientación educativa, esta 

investigación propicia un acercamiento significativo a las problemáticas asociadas con el acoso 

escolar en el departamento del Meta, con un enfoque en la educación pública, a partir de esto 

postula una postura crítica en torno a las estrategias que implementan estas instituciones para 

afrontar las problemáticas contemporáneas y formar a los jóvenes estudiantes, dando a conocer 

que las necesidades de la población estudiantil pueden y deberían ser abordadas a partir de 

estrategias críticas que deban ser analizadas y comprobadas su eficacia con un enfoque 

multidisciplinar e interdisciplinar que involucre psicólogos y priorice el bienestar de los 

estudiantes en su campo formativo académico, para así garantizar la creación y ejecución de planes 

preventivos, interventivos y promocionales de la psicología que realmente impacten en los 

jóvenes, priorizando su crecimiento académico y salvaguardando su bienestar en el contexto 

estudiantil para un óptimo desarrollo formativo que garantice el aprendizaje y la salud mental. 

Por último, esta investigación también busca reforzar la implementación del contenido 

teórico que se puede obtener a través del análisis de las representaciones sociales de los sujetos, 

adjudicando este concepto como un eje investigativo de alto valor que permite realizar 

acercamientos, recolección y análisis de información significativo respecto a los participantes para 

comprender su forma de entender, y manifestarse en el mundo desde esta perspectiva específica, 

y destacar las diferencias existentes en formas de ver e interactuar con una realidad problemática, 
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como en este caso concreto fue las representaciones sociales de los estudiantes y los docentes de 

una misma institución. 

 

Limitaciones 

 

La situación por pandemia de Covid-19, interfirió con los procesos habituales de 

recolección de información a través de medios digitales, y en la aplicación de las estrategias 

investigativas; ya que, en ocasiones se presentó inestabilidad en la conexión a internet por parte 

de los participantes, lo cual dificulto la grabación de los relatos como su posterior transcripción a 

texto para ser analizada en las matrices correspondientes. 

Respecto a la aplicación de las entrevistas y elementos asociados a la fase de recolección 

de información se presentaron limitaciones principalmente ante el alcance de la convocatoria de 

los participantes, debido a que en un primer momento se planteó la implementación de grupos 

focales caracterizados por similitudes poblacionales, en este caso uno de docentes y otro de 

estudiantes, lo cual si bien inicialmente puede enriquecer el ejercicio investigativo también supone 

una limitante respecto al debate o reflexión que puede generar un grupo focal que posee una 

significativa diversidad de miembros, ante esta limitante se sugiere que los futuros grupos focales 

puedan contar con la participación simultanea de docentes, estudiantes, directivos, coordinaciones 

y orientación escolar. 

 

Sugerencias 

 

Este estudio sugiere ser una base complementaria frente al conocimiento de la academia y 

sus fenómenos que configuran problemáticas regionales como el acoso escolar, realizar más 

estudios centrados en la misma situación problemática con diversos contenidos categóricos 

diferenciales para abordar la situación desde diferentes perspectivas, a la vez se sugiere retomar la 

categoría disciplinar de representaciones sociales, pero con una población más diversa respecto a 

grados de escolaridad, edades e instituciones educativas a nivel regional en el departamento del 

Meta o al menos en la ciudad de Villavicencio, que permita construir un concepto similar u opuesto 

a las Representaciones Sociales analizadas en esta investigación; por otra parte, también se sugiere 

considerar la vinculación de los relatos de familiares o allegados a la institución, respecto a las 
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Representaciones de Acoso Escolar que tengan en la actualidad frente al contexto educativo en el 

que se ven involucrados hijos/as y la relación de este concepto frente a la formación en el hogar. 

Se sugiere, retomando los hallazgos encontrados, realizar nuevas investigaciones en torno 

a causas y consecuencias de los agresores en contextos educativos en Colombia, esto permitiría 

entender más a fondo los roles de los estudiantes dentro de estos escenarios conflictivos de 

dominancia para así tener un mayor manejo teórico y poder implementar un mejor nivel explicativo 

de las situaciones, de ser posible, trabajar con grupos de agresores y conocer sus representaciones 

sociales podría retroalimentar de manera muy significativa todo el contenido teórico que gira en 

torno a la comprensión y el análisis del acoso escolar. 

A modo de cierre, resulta muy importante para esta investigación sugerir que futuras 

investigaciones postulen planes y estrategias interventivas basadas en la promoción de las 

relaciones saludables, el desarrollo óptimo en contextos educativos y la prevención de situaciones 

de acoso escolar con un enfoque innovador y resultados de impacto en los jóvenes, puesto que las 

evidenciadas durante la investigación explicitan la existencia de estas estrategias, pero no miden 

ni evalúan su calidad o eficacia. 

Por último, para poder continuar con una labor investigativa que amplié lo que éste, y 

muchas otras investigaciones puedan buscar como aporte al contexto educativo, se sugiere las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las representaciones sociales de los victimarios de acoso escolar 

en una institución pública de Villavicencio? ¿De qué manera se pueden propiciar procesos de 

concientización y reflexión en torno al acoso escolar en estudiantes de escuelas públicas? ¿Qué 

estrategias innovadoras se pueden implementar frente a la prevención del acoso escolar? ¿Cuáles 

son las representaciones sociales de los padres de estudiantes de una escuela pública respecto al 

acoso escolar? 
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Anexos 

 

Anexo A. Formato de Asentimiento Informado A 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE DE VILLAVICENCIO 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

COMITÉ DE ÉTICA, BIOÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

Creado mediante resolución rectoral No. 18 del 17 de Octubre de 2018 

                          

                  

 

 

 

FECHA 

 

CÓD 

                   13 04 2021 XXXX 

 

En el marco de la Constitución Política Nacional de Colombia, la Ley 1098 de 2006 – Código de la 

Infancia y la Adolescencia y demás normatividad aplicable vigente,  y del acuerdo institucional de la 

Universidad Santo Tomás No. 32 del 3 de julio de 2019, en el artículo 4, principios 2 (responsabilidad) 

y 6 (integridad); y, considerando las características de la investigación, se requiere que usted lea 

detenidamente y si está de acuerdo con su contenido, exprese su permiso o no,  firmando el siguiente 

documento:  

 

Respetado(a)  

 

Usted ha sido invitado a vincularse como participante al proyecto de investigación en modalidad de 

trabajo de grado titulado [REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL  COLEGIO PÚBLICO MIGUEL ANGEL MARTIN DE 

VILLAVICENCIO-META], presentado a la convocatoria, financiado por la Universidad Santo Tomás, 

dirigido por LEIDY TATIANA IZQUIERDO BERNAL, MARÍA PAULA LONDOÑO 

RODRÍGUEZ, DANIELA PAOLA ROJAS MORENO, adscrito a (Facultad de Psicología).  

 

El objetivo de este estudio es: 

 

Comprender las representaciones sociales del acoso escolar en los adolescentes, docentes que 

conforman el consejo estudiantil y comité de convivencia del colegio público Miguel Ángel Martin 

de Villavicencio-Meta y se realiza el aporte teórico que se espera obtener a partir de los resultados del 

presente estudio es a la psicología y particularmente a la psicología social, pues es allí donde surgen 

y se entienden las representaciones sociales como un conocimiento que nace desde lo común pero que 

está en constante construcción y para este caso en particular se relaciona con las creencias, 

afirmaciones y valores que le permiten a un estudiante o grupo de ellos comportarse y entender su 

entorno social desde su perspectiva, lo que permitiría comprender cómo surgen y se mantienen las 

conductas agresivas ya sean físicas, psicológicas o verbales de los victimarios hacia sus víctimas. 

 

Se va a implementar grupos focales, el cual consta de preguntas abiertas de libre respuesta, las 

categorías que se van a manejar son:   Representaciones sociales, adolescencia, docentes y acoso 
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escolar. Se realizará devolución de los resultados a los participantes teniendo las disposiciones de 

presencialidad establecidas por la universidad, de tal manera que si hay posibilidad de ser presencial 

se hará de esta manera, en caso contrario se hará de manera virtual por Meet, dejando constancia con 

grabación y firma del acta.  

 

La participación es voluntaria con las siguientes consideraciones: 

 

1. La investigación se acoge a Art 15 de la constitución política de Colombia, que expide la ley 1581 

del 2012 “sistema de protección de datos”: Los datos suministrados por los participantes, serán 

protegidos en todas las fases de la investigación (Recolección, almacenamiento, uso, o circulación 

de sus datos personales). Por lo tanto, estos datos no serán divulgados, por ningún medio y serán 

usados únicamente para fines de la presente investigación, datos que serán importantes para que 

la investigación tenga validez en el territorio a que se destina.  

2.   La evaluación a partir del instrumento de grupos focales, será regido por la ley 1090 del 2006, 

Código Deontológico Del Psicólogo) (En él se establecen algunas consideraciones respecto al 

ejercicio profesional e investigativo del psicólogo en Colombia. Los profesionales que se dediquen 

a la investigación científica deben garantizar principios de responsabilidad: Asegurar que el 

proceso de aplicación del instrumento, entrega de resultados y realización de grupos focales, se 

llevan a cabo adecuadamente , basándose en función al respeto y al trato digno de los participantes 

durante la investigación, en cuanto a la competencia: Al momento de la elaboración de grupos 

focales de poder brindar información Clara y precisa, la confidencialidad: La información que se 

obtenga sólo será divulgada con la autorización del participante y en caso que se llegue a presentar 

algún problema o daño se deberá informar al participante de las limitaciones legales que esto 

conlleva incumplir dicha autorización, finalmente, la no maleficencia: Prevenir en lo posible 

generar algún tipo de daño a los participantes durante la investigación. En el desarrollo de la 

investigación se convoca a los participantes de manera libre y voluntaria dando claridad de sus 

derechos de confidencialidad y libertad respecto al ejercicio investigativo realizado. 

3. De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud”; y que el Comité de Ética, Bioética e Integridad 

Científica de la Universidad Santo Tomás acoge en los demás campos, se establece que: 

 

● La participación en la investigación podría representar un riesgo mínimo como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio,  

● En el caso en que durante su participación usted considere que se presenta algún riesgo 

o daño para su salud o la del sujeto en quien se realice la investigación, se suspenderá 

y se establecerán las medidas correspondientes para garantizar su bienestar.  

● Se entiende por asentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el 

sujeto de investigación o en su caso, autoriza su participación en la investigación, con 

pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que 

se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

● El participante tiene la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios. 

● La identidad y privacidad del/los participantes no será divulgada. 

● Es compromiso del profesional e investigador, proporcionarle información actualizada 

obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para 

continuar participando. 
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4. Beneficios, riesgos o contraprestaciones de la investigación para el informante  

 

● El presente proyecto de investigación no proporciona a los participantes ningún tipo de 

beneficio económico, o contraprestación por la       participación, puesto que se trata de una 

investigación académica como proyecto de grado. Sin embargo, nos resulta importante aclarar 

que este tipo de investigaciones generan aportes en los campos investigativos regionales y 

ayudan a la comprensión de fenómenos complejos, como en este caso lo es el acoso escolar, 

lo cual a futuro podría facilitar a la creación de planes preventivos que busquen erradicar este 

tipo de prácticas desiguales en contextos escolares, así se deja claro que no se produce ningún 

beneficio inmediato, pero sí un aporte a largo plazo al conocimiento psicológico. Por otra 

parte, también queremos aclarar que se minimizan los riesgos hacia los participantes debido a 

que toda la información recibida y el trato que brindaran las investigadoras a los mismos se 

rige bajo códigos éticos y profesionales que salvaguardan la intimidad de los participantes y 

propician el desarrollo de espacios conversacionales cómodos y reflexivos. 

● Por último, queremos clarificar que este trabajo investigativo se ha visto adaptado al contexto 

actual de la pandemia por Covid-19, por ende, tomamos todas las medidas necesarias, 

seguimos los protocolos y manejos el cuidado justo a la hora de realizar todos los 

procedimientos que conlleva la realización de esta investigación. 

 

5. Para participar, debe cumplir los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Estudiantes de bachillerato de la Institución educativa que hayan participado en consejo 

estudiantil. 

 Tener autorización de sus padres o representantes para participar, además, si es posible de 

ellos querer participar. 

 Estar en la etapa de adolescencia, lo que significa tener entre 10 a 19 años. 

 La muestra consta de los estudiantes que hayan participado del consejo estudiantil de 

bachillerato y parte docente como docentes, psicóloga, coordinadora, lo cual significa que se 

buscará la participación de los adolescentes y docentes claves que  aportan a la investigación 

a partir de sus relatos de vida.  

 Tener acceso a internet con cámara y micrófono para poder comunicarse por medio de una 

plataforma virtual. 

 

Contacto 

 

Si desea obtener mayor información sobre el proceso y la investigación puede comunicarse a través 

de los siguientes correos electrónicos institucionales:marialondonor@usantotomas.edu.co, 

danielarojasm@usantotomas.edu.co, leidyizquierdo@usantotomas.edu.co.  

 

Una vez leído el consentimiento 

Yo __________________________________________________, identificado con  Registro civil/ 

tarjeta de identidad Nº/NUIP N°___________________ de _______________________________, 

con domicilio en la ciudad de ____________________  Dirección: ___________________________ 

mailto:marialondonor@usantotomas.edu.co
mailto:danielarojasm@usantotomas.edu.co
mailto:leidyizquierdo@usantotomas.edu.co
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Teléfono y N° de celular: _______________ Correo electrónico: ____________________________ 

Código del participante (el mismo código del consentimiento que firma el tutor) 

 

Declaro que: 

 

1. He sido invitado(a) a participar en el estudio o investigación de manera voluntaria. 

2. He leído y entendido este formato de consentimiento informado o el mismo se me ha leído y 

explicado. 

3. Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el tiempo suficiente para pensar 

acerca de mi decisión de participar.  

4. He sido informado y conozco de forma detallada los posibles riesgos y beneficios derivados de mi 

participación en el proyecto. 

5. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte de esta 

investigación. 

6. Puedo dejar de participar en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias. 

7. Conozco el mecanismo mediante el cual los investigadores garantizan la custodia y 

confidencialidad de mis datos, los cuales no serán publicados ni revelados a menos que autorice 

por escrito lo contrario. 

8. Identificó que los investigadores podrían hacer uso de la información y las grabaciones de audio, 

video o imágenes que se generen en el marco del proyecto. 

9. Sobre esta investigación me asisten los derechos de acceso, rectificación y oposición que podré 

ejercer mediante solicitud ante el investigador responsable, en la dirección de contacto que figura 

en este documento. 

 

Por tanto: (Podrá Marcar una equis  (X)) 

 

Acepto 

Participar  

 No acepto 

participar 

 

 

 

Nombre del  niño, niña o adolescente: _______________________________________________ 

Nº Identificación: _______________________________________________________________ 

 

Firma del adulto responsable del menor: _____________________________________________  

Nombre del adulto responsable del menor: ___________________________________________ 

Nº de identificación: _____________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico:______________________________________________________________ 

 

Declaración del  (los) Investigador (es): 

 

Yo certifico que le he explicado al adulto responsable del niño o adolescente la naturaleza y el 

objeto de la presente investigación y los posibles riesgos y beneficios que puedan surgir de la 

misma. Adicionalmente, le he absuelto ampliamente las dudas que ha planteado y le he explicado 

con precisión el contenido del presente formato de consentimiento informado. Dejo constancia que 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 

105 

 

en todo momento el respeto de los derechos del menor o el adolescente serán prioridad y se acogerá 

con celo lo establecido en el Código de  Infancia y la Adolescencia, especialmente en relación con 

las responsabilidades de los medios de comunicación, indicadas en el Artículo 47. 

 

En constancia firma(n) el (los) investigador(es) responsable(s) del proyecto, 

 

 

Firma:  

Nombre del Investigador responsable: Leidy Tatiana Izquierdo Bernal 

Rol: Investigadora  

Nº Identificacion: 1.121.957.360  

Fecha: 13-04-2021 

 

Firma:  

Nombre del Investigador responsable: Maria Paula Londoño Rodriguez  

Rol: Investigadora  

Nº Identificación: 1.121.962.369 

Fecha: 13-04-2021 

 

Firma:  

Nombre del Investigador responsable: Daniela Paola Rojas Moreno 

Rol: Investigadora  

Nº Identificación: 1.122.144.654 

Fecha: 13-04-2021 
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Anexo B. Formato de Asentimiento Informado B 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE DE VILLAVICENCIO 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

COMITÉ DE ÉTICA, BIOÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

Creado mediante resolución rectoral No. 18 del 17 de Octubre de 2018 

                          

                  

 

 

 
FECHA 

 

CÓD 

                   
13 04 2021 

XXX

X 

 

En el marco de la Constitución Política Nacional de Colombia, en su normatividad aplicable vigente,  

y del acuerdo institucional de la Universidad Santo Tomás No. 32 del 3 de julio de 2019, en el 

artículo 4, principios 2 (responsabilidad) y 6 (integridad); y, considerando las características de la 

investigación, se requiere que usted lea detenidamente y si está de acuerdo con su contenido, exprese 

su permiso o nó,  firmando el siguiente documento:  

 

Respetado(a)  

 

Usted ha sido invitado a vincularse como participante al proyecto de investigación en modalidad de 

trabajo de grado titulado [REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL COLEGIO PÚBLICO MIGUEL ANGEL MARTIN DE 

VILLAVICENCIO-META], presentado a la convocatoria, financiado por la Universidad Santo 

Tomás, dirigido por LEIDY TATIANA IZQUIERDO BERNAL, MARÍA PAULA LONDOÑO 

RODRÍGUEZ , DANIELA PAOLA ROJAS MORENO, adscrito a (Facultad de Psicología ).  

 

El objetivo de este estudio es: 

 

Comprender las representaciones sociales del acoso escolar en los adolescentes, docentes que 

conforman el consejo estudiantil y comité de convivencia del colegio público Miguel Ángel Martin 

de Villavicencio-Meta y se realiza el aporte teórico que se espera obtener a partir de los resultados 

del presente estudio es a la psicología y particularmente a la psicología social, pues es allí donde 

surgen y se entienden las representaciones sociales como un conocimiento que nace desde lo común 

pero que está en constante construcción y para este caso en particular se relaciona con las creencias, 

afirmaciones y valores que le permiten a un estudiante o grupo de ellos comportarse y entender su 

entorno social desde su perspectiva, lo que permitiría comprender cómo surgen y se mantienen las 

conductas agresivas ya sean físicas o verbales de los victimarios hacia sus víctimas, pues las perciben 

como débiles e indefensos.  

 

El Formato incluye 
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Se va a implementar un grupo focal, el cual consta de preguntas abiertas de libre respuesta, las 

categorías que se van a manejar es Representaciones sociales, adolescencia, docentes y acoso 

escolar.  Se realizará devolución de los resultados a los participantes teniendo las disposiciones de 

presencialidad establecidas por la universidad, de tal manera que si hay posibilidad de ser presencial 

se hará de esta manera, en caso contrario se hará de manera virtual por Meet, dejando constancia 

con grabación y firma del acta.  

 

La participación es voluntaria con las siguientes consideraciones: 

 

1. La investigación se acoge a Art 15 de la constitución política de Colombia, que expide la ley 

1581 del 2012 “sistema de protección de datos”: Los datos suministrados por los participantes, 

serán protegidos en todas las fases de la investigación (Recolección, almacenamiento, uso, o 

circulación de sus datos personales). Por lo tanto, estos datos no serán divulgados, por ningún 

medio y serán usados únicamente para fines de la presente investigación, datos que serán 

importantes para que la investigación tenga validez en el territorio a que se destina.  

2.    La evaluación a partir del instrumento de grupos focales será regida por la ley 1090 del 2006, 

Código Deontológico Del Psicólogo) (En él se establecen algunas consideraciones respecto al 

ejercicio profesional e investigativo del psicólogo en Colombia. Los profesionales que se 

dediquen a la investigación científica deben garantizar principios de responsabilidad: Asegurar 

que el proceso de aplicación del instrumento, entrega de resultados y realización de los grupos 

focales, se llevan a cabo adecuadamente , basándose en función al respeto y al trato digno de los 

participantes durante la investigación, en cuanto a la competencia: Al momento de la elaboración 

de los grupos focales se espera poder brindar información Clara y precisa, la confidencialidad: 

La información que se obtenga sólo será divulgada con la autorización del participante y en caso 

que se llegue a presentar algún problema o daño se deberá informar al participante de las 

limitaciones legales que esto conlleva incumplir dicha autorización, finalmente, la no 

maleficiencia: Prevenir en lo posible generar algún tipo de daño a los participantes durante la 

investigación. En el desarrollo de la investigación se convoca a los participantes de manera libre 

y voluntaria dando Claridad de sus derechos de confidencialidad y Libertad respecto al ejercicio 

investigativo realizado.  

3. De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 “Por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud”; y que el Comité de Ética, Bioética e 

Integridad Científica de la Universidad Santo Tomás acoge en los demás campos, se establece 

que: 

 

● La participación en la investigación no representa ningún riesgo, algún daño como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

● En el caso en que durante su participación usted considere que se presenta algún riesgo o 

daño para su salud o la del sujeto en quien se realice la investigación, se suspenderá.  

● Se entiende por asentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de 

investigación o en su caso, autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, 
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con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

● El participante tiene la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar 

de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios 

● La identidad y privacidad del/los participantes no será divulgada 

● Es compromiso del profesional e investigador, proporcionarle información actualizada 

obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando. 

 

4. Beneficios, riesgos o contraprestaciones de la investigación para el informante (describir 

detalladamente) 

 

● El presente proyecto de investigación no proporciona a los participantes ningún tipo de 

beneficio, riesgo o contraprestación por la       participación, puesto que se trata de una 

investigación académica como proyecto de grado. Sin embargo, nos resulta importante 

aclarar que este tipo de investigaciones generan aportes en los campos investigativos 

regionales y ayudan a la comprensión de fenómenos complejos, como en este caso lo es el 

acoso escolar, lo cual a futuro podría facilitar a la creación de planes preventivos que busquen 

erradicar este tipo de prácticas desiguales en contextos escolares, así se deja claro que no se 

produce ningún beneficio inmediato, pero sí un aporte a largo plazo al conocimiento 

psicológico. Por otra parte, también queremos aclarar que no existen riesgos hacia los 

participantes debido a que toda la información recibida y el trato que brindaran las 

investigadoras a los mismos se rige bajo códigos éticos y profesionales que salvaguardan la 

intimidad de los participantes y propician el desarrollo de espacios conversacionales 

cómodos y reflexivos. 

● Por último, queremos clarificar que este trabajo investigativo se ha visto adaptado a la 

contemporaneidad del Covid-19, por ende, tomamos todas las medidas necesarias, seguimos 

los protocolos y manejos el cuidado justo a la hora de realizar todos los procedimientos que 

conlleva la realización de esta investigación. 

 

5. Para participar, debe cumplir los siguientes criterios de inclusión: 

 

Estudiantes 

 

 Estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa que hayan participado en el Comité 

estudiantil, conciliaciones según la Ley 1620 de 2013. 

 Tener autorización de sus padres o representantes para participar, además, si es posible de ellos 

querer participar. 

 Estar en la etapa de adolescencia, lo que significa tener entre 10 a 19 años. 

 La muestra consta de 6 participantes, la muestra que se usará es no probabilística intencionada, 

lo cual significa que se buscará la participación de los adolescentes y docentes claves que sientan 

que más pueden aportar a la investigación a partir de sus relatos de vida.  

 Tener acceso a internet con cámara y micrófono para poder comunicarse por medio de una 

plataforma virtual. 

 

Docentes 
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 La muestra consta de 4 participantes o informantes clave, de ser posible: coordinador/a de la 

Institución Educativa, Orientador/a escolar y  2 docentes. La muestra que se usará es no 

probabilística intencionada, lo cual significa que se buscará la participación de los docentes clave 

que sientan que más pueden aportar a la investigación a partir de sus relatos de vida. 

 Tener acceso a internet con cámara y micrófono para poder comunicarse por medio de una 

plataforma virtual. 

Contacto 

 

Si desea obtener mayor información sobre el proceso y la investigación puede comunicarse 

a través de los siguientes correos electrónicos institucionales:marialondonor@usantotomas.edu.co, 

danielarojasm@usantotomas.edu.co, leidyizquierdo@usantotomas.edu.co.  

 

Una vez leído el consentimiento 

 

Yo _______________________________________________________________, identificado 

con  documento de identidad Nº_______________________ de_______________________, con 

domicilio en la ciudad de______________________ Dirección: ___________________________ 

 Teléfono y N° de celular: ________________________ Correo electrónico: 

__________________________________ Código del participante 

____________________________________________ 

 

Declaro que: 

 

1. He sido invitado(a) a participar en el estudio o investigación de manera voluntaria. 

2. He leído y entendido este formato de consentimiento informado o el mismo se me ha leído y 

explicado. 

3. Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el tiempo suficiente para pensar 

acerca de mi decisión de participar.  

4. He sido informado y conozco de forma detallada los posibles riesgos y beneficios derivados de 

mi participación en el proyecto. 

5. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte de 

esta investigación. 

6. Puedo dejar de participar en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias. 

7. Conozco el mecanismo mediante el cual los investigadores garantizan la custodia y 

confidencialidad de mis datos, los cuales no serán publicados ni revelados a menos que autorice 

por escrito lo contrario. 

8. Identificó que los investigadores podrían hacer uso de la información y las grabaciones de audio, 

video o imágenes que se generen en el marco del proyecto. 

9. Sobre esta investigación me asisten los derechos de acceso, rectificación y oposición que podré 

ejercer mediante solicitud ante el investigador responsable, en la dirección de contacto que figura 

en este documento. 

10. Los datos obtenidos en la investigación se podrán usar en publicaciones académicas e informes 

de avance  que se requieran en el desarrollo de la investigación. 

 

Por tanto: (Podrá Marcar una equis, X) 

mailto:marialondonor@usantotomas.edu.co
mailto:danielarojasm@usantotomas.edu.co
mailto:leidyizquierdo@usantotomas.edu.co
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Acepto 

Participar  

 No acepto 

participar 

 

 

 

 

Nombre del  niño, niña o adolescente: _______________________________________________ 

Nº Identificación: _______________________________________________________________ 

 

Firma del adulto responsable del menor: _____________________________________________  

Nombre del adulto responsable del menor: ___________________________________________ 

Nº de identificación: _____________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico:______________________________________________________________ 

 

Declaración del  (los) Investigador (es): 

 

Yo certifico que le he explicado al adulto informante clave la naturaleza y el objeto de la presente 

investigación y los posibles riesgos y beneficios que puedan surgir de la misma. Adicionalmente, 

le he absuelto ampliamente las dudas que ha planteado y le he explicado con precisión el contenido 

del presente formato de consentimiento informado. En el caso de que se trate de una investigación 

donde participen como informantes menores de edad, dejó constancia que en todo momento el 

respeto de los derechos el menor o el adolescente serán prioridad y se acogerá con celo lo 

establecido en el Código de Infancia y la Adolescencia, especialmente en relación con las 

responsabilidades de los medios de comunicación, indicadas en el Artículo 47. 

 

En constancia firma(n) el (los) investigador(es) responsable(s) del proyecto, 

 

 

Firma:  

Nombre del Investigador responsable: Leidy Tatiana Izquierdo Bernal 

Rol: Investigadora  

Nº Identificación: 1.121.957.360 

Fecha: 13-04-2021 

Firma:  

Nombre del Investigador responsable: Maria Paula Londoño Rodriguez  

Rol: Investigadora  

Nº Identificación:1.121.962.369 

Fecha:  13-04-2021 
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Firma:  

Nombre del Investigador responsable: Daniela Paola Rojas Moreno 

Rol: Investigadora  

Nº Identificación: 1.122.144.654 

Fecha: 13-04-2021 

 

 

Anexo C. Guion de Entrevista 

Entrevista a profundidad para docentes 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR EN ADOLESCENTES Y 

DOCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE VILLAVICENCIO-META 

 

ESTUDIANTES 

 LEIDY TATIANA IZQUIERDO BERNAL 

 MARÍA PAULA LONDOÑO RODRÍGUEZ  

 DANIELA PAOLA ROJAS MORENO 

 

DIRECTORA 
 LAURA ROCIO MUÑOZ CASTILLO  

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las representaciones sociales sobre el acoso escolar en adolescentes y docentes 

de un colegio público en Villavicencio Meta?  

 

OBJETIVO GENERAL  

Comprender las representaciones sociales del acoso escolar en los adolescentes, docentes 

que conforman el consejo estudiantil y comité de convivencia de un colegio público de 

Villavicencio-Meta  

 

ACERCAMIENTO Y ACTIVIDADES INICIALES 

En un primer momento se llevará a cabo un encuentro con la institución, luego se 

desarrollará un encuentro virtual con padres y estudiantes. Donde se dará a conocer los puntos 

importantes de la presente investigación, donde se explicará las categorías que manejaremos y la 

importancia de la investigación. Esto se desarrolla con el fin de que cada participante obtenga 

conocimiento claro y conciso de la investigación. 

 

CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO 
Una vez culminado el encuentro virtual con una breve explicación del trabajo investigativo 

que están llevando las investigadoras, siendo específicas en sus fines, la importancia de la 

participación en el mismo, sus objetivos y la especificación de la población necesaria para poder 

cumplir con ellos, se permite un espacio de preguntas referente a la participación en la 
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investigación de 5-10 minutos y una vez concluido se realiza la adecuada presentación del 

consentimiento informado y el asentimiento informado de manera detallada, leyéndolo para todos 

los estudiantes y especificando la necesidad de comprensión tanto por parte de ellos como de sus 

tutores legales para participar en este trabajo, se especifican todos los aspectos legales y éticos de 

la investigación y nuevamente se reciben preguntas frente al documento, una vez aclaradas las 

dudas se entregan ambos documentos (consentimiento y asentimiento) a los estudiantes 

interesados en participar que cumplen con los requisitos de la investigación para que junto con sus 

padres lo firmen y envíen nuevamente a las investigadoras, una vez finalizado este proceso, en los 

próximos días se realizará el agendamiento del día y la hora de la entrevista que convenga tanto a 

los investigadores como a los estudiantes. 

 

ACLARACIONES 

 

Antes de realizar las preguntas que se mencionan a continuación, las investigadoras 

dedican los primeros 5-10 minutos de la entrevista a realizar el adecuado rapport con los 

adolescentes y docentes para así llevar la entrevista de una forma conversacional cómoda que 

propicie la narración de relatos por los participantes y amplifique la información que se puede 

obtener de los mismos, cabe destacar que las preguntas no son estáticas al igual que la entrevista 

y se pueden introducir en cualquier momento de la conversación desde que sean consideradas 

oportunas para mantener el hilo de la información o redirigir la charla hacia los objetos de estudio 

pertinentes para esta investigación. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCENTES 

Sustento teórico: 

Representaciones sociales 

Objetivo Específico N° ÍTEM 

1 Información (Conocimiento) 

Moscovici (1988) define la 

subcategoría De la información 

como: la forma en la que los 

individuos realizan la 

organización de los 

conocimientos que poseen 

respecto a un suceso, fenómeno 

u acontecimiento de carácter 

social, en este caso el acoso 

escolar, a partir de estos 

sucesos los conocimientos 

emergen o se construyen ante 

particularidades específicas 

como lo pueden ser los 

estereotipos o las 

discriminaciones por 

especificidades físicas. 

Diferenciar la 

información que 

tienen los 

adolescentes, 

docentes que hacen 

parte del consejo 

estudiantil y comité 

de convivencia sobre 

el acoso escolar en un 

colegio público de 

Villavicencio-Meta 

 

1 ¿Desde tus experiencias 

personales qué entiendes por 

acoso escolar? ¿Qué information 

has recibido respecto al acoso 

escolar? ¿Dónde? 

2 ¿Sabías que existen múltiples 

tipos de acoso escolar? ¿Podrías 

mencionar algunos? Háblame 

más acerca de ese tipo ¿Podrías 

darme ejemplos? 

3  (Contextualización) El acoso 

escolar puede llegar a ser 

naturalizado dentro de las 

dinámicas relacionales de los 

estudiantes dentro de las 

instituciones educativas. 

¿Piensas que en esta institución 

se puede estar presentando 

situaciones de acoso escolar? 
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¿Cuáles? ¿Con qué frecuencia 

crees que se da el acoso escolar 

en la Institución? 

4 ¿Qué actores o personas hacen 

parte de la situación de acoso 

escolar? 

5 ¿Cuáles crees que son las causas 

por la que ocurre el acoso 

escolar? ¿Cuáles son las 

personas que crees que reciben 

acoso escolar y por qué? 

6 Desde tu rol como docente ¿Has 

tenido que relacionarte con 

experiencias o situaciones de 

acoso escolar? ¿cómo lo has 

abordado?  

7 ¿En la Institución se ha generado 

algún plan o acción para 

prevenir el acoso escolar? 

¿Cómo afrontan los casos que se 

presentan de acoso escolar? Ruta 

de Convivencia Escolar. 

 

8 ¿Consideras necesario generar 

estrategias que vinculen a 

estudiantes, docentes y familia 

para abordar el acoso escolar? 

Si-No ¿Qué tipo de estrategias 

crees que se puedan 

implementar? 

¿Qué instituciones, grupos, 

redes de apoyo consideras que 

puedes aportar e intervenir en el 

fenómeno de acoso escolar? 

 

9 (Ante la aparición de relatos 

alternos) Bien, es muy 

importante todo lo que nos has 

contado respecto a tu punto de 

vista, realmente es una 

experiencia muy valiosa. 

 ¿Cómo crees que se sienten 

las personas que son víctimas 

de acoso escolar? 



REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ACOSO ESCOLAR                                                                 

114 

 

¿Esta vivencia de acoso 

escolar afectaría a personas 

cercanas, como por ejemplo su 

familia, amigos, de forma 

directa o indirectamente? SI-

NO ¿Por qué? ¿Y las personas 

que ejercen el acoso escolar? 

 

2 Campo de representación (Orden y valor de las ideas) 

Según Moscovici (1988), el campo 

de representación es una de las 

subcategorías de las 

representaciones sociales la cual 

encarga a partir de la manifestación 

del contenido en clasificarlo en 

orden y representado por la 

persona  de forma jerarquizada 

respecto a sus mayores intereses, lo 

cual permite identificar el carácter 

del contenido y el significado 

otorgado al mismo desde su 

perspectiva cualitativa y subjetiva 

por medio de la manifestación de 

información por parte de las fuentes 

inmediatas, en este caso, los mismos 

sujetos que han creado, organizado y 

significado los constructos que en la 

actualidad los representan de manera 

social 

Reconocer los campos de 

representación social que 

tienen los adolescentes, 

docentes del consejo 

estudiantil y comité de 

convivencia del colegio 

público de Villavicencio-

Meta acerca del acoso 

escolar. 

10 ¿Qué piensas que se 

debe hacer cuando vez 

a alguien recibiendo 

acoso escolar? ¿Qué 

piensas que se debería 

hacer con la persona 

que está ejerciendo el 

acoso escolar? 

(victimario) 

11 Para ir terminando 

¿Crees que la 

prevención del acoso 

escolar debería ser un 

tema prioritario? ¿Por 

qué? 

¿Cómo consideras que 

se puede prevenir el 

acoso escolar? 

 

 

 

3 La actitud (Conducta y componentes fácticos) 

A partir de Moscovici (1988), se 

conceptualiza el componente más 

conductual y fáctico de las 

representaciones sociales, la 

actitud o conducta, la cual se 

encarga de significar las 

orientaciones de carácter 

favorables o desfavorables en la 

relación de los individuos con sus 

objetos o medios de representación 

Identificar las 

actitudes de los 

adolescentes, docentes 

del consejo estudiantil 

y comité de 

convivencia en un 

colegio público de 

Villavicencio-Meta en 

torno al acoso escolar 

 

12 ¿Qué actitudes crees que 

tiene un estudiante que ha 

sufrido acoso escolar frente 

a su interacción en el salón 

de clases con sus 

compañeros? ¿con relación 

a su rendimiento escolar? 

¿asistencia a clases? 
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social, esta dimensión ayuda a la 

identificación y el reconocimiento 

de las implicaciones 

comportamentales y 

motivacionales en las 

representaciones sociales. 

13 Para terminar, Después de 

haber pasado por estas 

experiencias relacionadas 

con el acoso escolar ¿Crees 

que se pueden haber 

cambiado actitudes y 

comportamientos? ¿Cuáles? 
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