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“REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES AGRESORES 

SOBRE EL BULLYING EN LA I.E. N° 80010 RICARDO PALMA - TRUJILLO 2013” 
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Villanueva Rodríguez, Cinthia 1 

Rodríguez Miñano, Elizabeth 2 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación cualitativa, método de representaciones 

sociales, hace referencia al Bullying como un problema de salud mental, que 

abarca desde la perspectiva psicológica, sanitaria y social, teniendo como 

pregunta norteadora ¿Cuáles son las representaciones sociales de los 

adolescentes agresores sobre el Bullying en la I.E. N° 80010 Ricardo Palma - 

Trujillo 2013?, siendo los objetivos analizar, discutir y caracterizar las 

representaciones sociales de los adolescentes agresores sobre el Bullying. 

 

A partir de los objetivos planteados, se obtiene la información, para luego 

realizar la descripción, el análisis e interpretación de los datos recopilados en el 

proceso investigativo. Las representaciones de los adolescentes agresores sobre 

el Bullying fueron caracterizadas en tres categorías: 

 

La primera categoría “Representación del Bullying en el adolescente 

agresor”, constituye un evento trascendental en la vida de los adolescentes 

agresores, ya que ellos consideran a sus actos de Bullying como una forma de 

agresión de una persona a otra, ya sea física o verbal, demostrando que son 

conscientes del significado e influencia negativa que sus actos provocan en las 

víctimas de la agresión. 

 

La segunda categoría, orientada a la “Tipología del agresor (víctima - 

agresor)”, señala como adolescentes agresores a aquellas personas que fueron 

agredidas previamente, resultando como acto de rebeldía, protección o inclusive 

necesidad el tener que agredir a alguien; la víctima se convierte en agresor  y 

gana el respeto de aquellos que lo agredieron. 

 

La tercera categoría, “Sentimientos del agresor” hace referencia a los 

sentimientos que tiene éste durante el desarrollo del Bullying. Esta categoría 

muestra la visión que tienen los adolescentes  agresores acerca de sus actos, no 

sienten remordimientos o culpabilidad, por lo contrario se siente bien y hasta 

superiores al resto, es más lo asumen como cosas comunes. 

 

Palabras claves: Adolescente agresor, Bullying y representaciones sociales. 

 
1 Bachilleres en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
2 Asesora, Doctora en Enfermería y Docente de la Escuela de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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"SOCIAL REPRESENTATIONS OF ADOLESCENT AGGRESSORS ON 

BULLYING ON I.E. N ° 80010 RICARDO PALMA - TRUJILLO 2013” 

 

Palma Asmad, Marilya 1  

Villanueva Rodríguez, Cinthia 1 

Rodriguez Miñano, Elizabeth 2 

 

ABSTRACT 

 

The present research qualitative study, by social representations approach, 

it refers to “Bullying” as a mental health problem, ranging from the psychological, 

health and social perspective, with the question: What are social representations 

of adolescent aggressors on “Bullying” on the school “I.E. N° 80010 Ricardo 

Palma - Trujillo 2013”?, being objectives to analyze, to discuss and to 

characterize the social representations of adolescent aggressors on “Bullying”. 

 

From the proposed objectives, the information is obtained, then to make the 

description, analysis and interpretation of the information compiled in the 

research process. The representations of the adolescent aggressors on “Bullying” 

were characterized into three categories: 

 

The first category "Representation of bullying in the adolescent aggressors" is 

a transcendental event in the life of the adolescent aggressors because they 

consider their acts of “Bullying” as a way of aggression from one person to 

another one, either physical or verbal, showing that they are aware of the 

significance and negative influence that their actions could cause on the victims 

of aggression. 

 

The second category is oriented to the "Typology of the aggressor (victim - 

aggressor)", it designates adolescent aggressors to those ones who were 

previously abused, resulting as an act of rebellion, necessity of protection or even 

the necessity to attack to someone; the victim becomes the aggressor and earns 

the respect of those ones who were attacked by him/her. 

 

The third category: "Aggressor´s feelings”. It refers to the feelings that the 

adolescent aggressor have during the development of “Bullying”. This category 

shows the vision that the adolescent aggressors about their own actions, without 

feelings of remorse or guilt, by contrast the adolescent aggressors feel good and 

even superior to the other ones, even more, they assume “Bullying” as common 

thing. 

 

Key words: Adolescent aggressor, Bullying and Social representations. 

 
1      Graduates in Nursing of the National University of Trujillo 
2  Adviser, Doctor in Nursing and Professor of School of the Faculty of   

Nursing of the National University of Trujillo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia es un acontecimiento que debiera estar ya desterrado 

en una sociedad civilizada, pero sigue actuando entre nosotros como si 

fuera el único propósito de la vida, siempre ha sido un tema de alta 

relevancia ante la sociedad; ya que esta no es exclusiva de algún sector 

ni clase social en específico; se puede presentar tanto en clase alta como 

clase baja, tampoco respeta edades, sexo, color, raza, entre otros (Aguilar 

et al, 2011). 

 

No hay país ni comunidad a salvo de la violencia. Las imágenes y 

las descripciones de actos violentos invaden los medios de comunicación, 

está en las calles y en los hogares, en las escuelas, los lugares de trabajo 

y otros centros, es un azote ubicuo que desgarra el tejido comunitario y 

amenaza la vida, la salud y la felicidad de todos los seres humanos (OPS, 

2002). 

 

 Esta situación tan penosa se ve reflejada no solo en adultos, sino 

también en los adolescentes. Esta violencia ejercida por y contra los 

adolescentes se denomina “Bullying”, el cual hoy en día ha dejado de ser 

un tabú, empezándose a debatir de ello abiertamente en la sociedad civil, 

lo que ha hecho que tanto los poderes públicos como la misma sociedad 

civil considere a esta violencia como un problema social (Collel y Escude, 

2006). 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Actualmente, el tema de la violencia escolar, término  que se refiere 

a aquellos individuos quienes están en la escuela, es una problemática 

que se presenta a nivel mundial y de modo más evidente en los niveles de 

la educación secundaria, por lo que hay que abordar el tema desde las 

etapas iníciales sobre todo en los primeros años de secundaria, donde es 

más factible modificar conductas. La escuela, por excelencia, es la 

institución que tiene como fin formar, educar y promover el desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esta no se encuentra 

exenta de los diversos problemas sociales, como la delincuencia, la 

drogadicción, la corrupción y los alcances de la violencia (Loza, 2010). 

 

 La violencia entre pares, violencia escolar o Bullying en inglés es 

una forma específica de maltrato entre escolares que se caracteriza por 

ser intencionado y persistente de un alumno o grupo de ellos hacia otro 

alumno sin que nadie medie provocación ni posibilidad de respuesta. 

Estos agresores o bullies suelen actuar movidos por el deseo de poder, 

de intimidar, dominar aunque en ocasiones reconocen estar motivados 

por simple diversión. En esta diada la víctima está indefensa, sin 

posibilidad de respuesta ni apoyos. Las agresiones no necesariamente 

son físicas pueden ser también verbales como insultos y amenazas 

(Olweus, 1998). 

 

 El Bullying es una realidad que ha existido en los escuelas o 

colegios desde siempre y se ha considerado un proceso normal dentro de 
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una cultura del silencio que ayuda a su perpetuación; es un hecho y, 

según parece, se dispone de todos los motivos para justificarlo: “esto ha 

pasado siempre”; “tienen que aprender a defenderse”, “no es tan grave 

que los adolescentes se peleen”; además, el entorno social presenta la 

violencia como una forma de comportamiento valorada y atractiva 

(Cerezo, 2006). 

 

Se han escuchado o escrito diversas nomenclaturas como violencia 

escolar, violencia en la escuela, acoso escolar, victimización, 

hostigamiento, maltrato o  agresión entre pares, interacciones agresivas e 

intimidación entre pares. Hasta la fecha no existe una traducción literal de 

este concepto, en países como Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia 

se usan la palabra «Mobbing», en Japón, se le conoce como «Ijime», 

mientras que en otros países como Francia e Italia se le denomina 

«Racket». Es decir, dependiendo de la región y del criterio del 

investigador, recibe diferentes nombres el mismo fenómeno, siendo el 

término de Bullying, el que se utiliza en la actualidad a nivel internacional 

(Hoyos et al, 2009). 

 

El fenómeno del Bullying se ha instalado y apoderado de las 

escuelas. Los estudiantes son partícipes activos de este fenómeno con 

repercusiones a nivel social, que involucra a la globalidad de culturas, es 

decir, tendríamos que preguntarnos ¿En qué país no se da?, ¿Qué 

colegio está libre de esta problemática? ¿Es cierto que es un fenómeno 
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que está presente desde hace mucho tiempo? pero ¿Por qué en los 

últimos años se ha incrementado tanto, hasta el punto de hacer peligrar la 

salud física y emocional de los estudiantes?, llegando muchos al extremo 

de suicidarse o de eliminar a los agresores en actos de venganza que han 

cobrado la vida de muchos, llamando la atención de la comunidad 

internacional (Salgado, 2012). 

 

Estudios recientes confirman que el Bullying se aprecia en más del 

50% de los centros escolares y en más de la mitad de los alumnos, así 

mismo en la totalidad de los centros educativos se aprecian situaciones 

de maltrato entre escolares, entre el 25% y 40% del alumnado está 

implicado (los chicos en mayor medida que las chicas) y especialmente en 

los últimos cursos de primarias y los primeros de secundaria (Cerezo, 

2001). 

 

A nivel mundial, en una revisión de la frecuencia de la violencia 

escolar en 25 países, se encontró desde 7 - 8% (Suecia) hasta 40 - 50%  

(Lituania) de escolares que estaban involucrados en episodios de 

Bullying, como víctimas el promedio es de un 5%, y como agresores es de 

un 11% en todos los países (CEPAL, 2010). 

 

La "American Academy of Child and AdolescentPsychiatry (AACAP)" 

publica sobre el Bullying los siguientes datos: hasta una mitad de los 

adolescentes (primeros años de adolescencia) son intimidados en algún 
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momento durante sus años escolares y por lo menos un 10% son 

intimidados con regularidad, un 7% de los estudiantes dicen haber sido 

víctimas de Bullying y un 21% de estudiantes de secundaria hablan de la 

existencia de bandas en el colegio (AACAP, 2011). 

 

En el Perú, la incidencia del Bullying en colegios nacionales de 

secundaria en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Junín y Lima fue 

del 47%. El 35% de los agredidos no comunican a nadie la agresión, un 

65% de compañeros no les interesa defender a las víctimas (Oliveros y 

Barrientos, 2007). 

 

La región La Libertad es la segunda a nivel nacional con más casos 

de Bullying. El 50% de estudiantes ha sido objeto de “Bullying” y el 34% 

no denuncia el hecho. En la provincia de Trujillo, al menos 16 casos de 

Bullying se han registrado en la provincia de Trujillo en lo que va del 

presente año escolar, sin embargo es posible que la estadística sea 

mayor ya que estos casos suelen esconderse por vergüenza, temor u otro 

factor. El Colegio Mixto Ricardo Palma, es una de las instituciones 

educativas de Trujillo que no es ajena a este fenómeno pues en los 

últimos 4 años se ha visto envuelta en problemas no tan sólo de esta 

índole sino también drogas y delincuencia (Benot, 2003). 

 

 Son muchos y a nivel mundial los esfuerzos actuales para 

comprender y detener el fenómeno del Bullying en las escuelas. Este 
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interés se mantiene por la consistencia de los resultados de las 

investigaciones en cuanto a las consecuencias negativas sobre la salud. 

 

 Los primeros estudios sobre el maltrato entre iguales fueron 

realizados en los Países Escandinavos. A finales de los sesenta, el 

suicidio de tres adolescentes que razonaron su decisión haciendo pública 

la ansiedad que les provocaba sentirse perseguidos e intimidados por 

algunos de sus compañeros, conmovió a la sociedad sueca y muy pronto 

las autoridades educativas encargaron estudios exploratorios sobre el 

nivel de presencia de estos problemas en las escuelas (Jiménez, 2007). 

  

 Un estudio sobre el fenómeno del hostigamiento entre pares o 

“Bullying” que se realiza en la ciudad de Cali, Colombia, se efectuaron 

2542 encuestas a estudiantes de 6°, 7° y 8° grados de catorce colegios de 

la ciudad, con el fin de identificar la presencia del problema y en caso de 

existir, de establecer las formas específicas de manifestación, teniendo en 

cuenta edad, género y estrato socioeconómico. Los resultados 

demostraron la presencia de “Bullying” en el 24.7% de los encuestados 

(as). Se estableció que la forma de agresión de mayor frecuencia es la 

verbal y que ésta sucede también en presencia de otros compañeros, 

compañeras, profesoras y profesores en el aula de clase (Paredes, 2008). 

 

En los estudios realizados en México por el Dr. Arturo Loredo 

Abdalá (Director de la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado) 
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y un grupo de investigadores (2009) sobre el Bullying, descubrieron 

que una gran cantidad de niños llegaba a los hospitales con narices 

rotas, descalabros o contusiones, por haber sido arrojados de las 

escaleras de la escuela. La investigación  reveló que el 30% de la 

población escolar era agresora. Esta cifra coincidió con un estudio 

similar en la frecuencia reportada en otras investigaciones sobre 

Bullying efectuadas en España, Reino Unido, Australia, Corea y Japón 

(Jones, A. 2011). 

 

 En cuanto a los estudios de investigación en nuestro país, pocos 

son los trabajos relacionados sobre violencia escolar, específicamente 

sobre el Bullying. Así encontramos una de las primeras aproximaciones 

en la investigación de Torres (2005) sobre jóvenes y violencia, realizado 

en 18 unidades escolares de Lima Metropolitana, donde se halló un alto 

porcentaje de escolares con tendencia hacia la agresividad (CCoicca, 

2010). 

 

 Landázuri (2007) realizó una investigación sobre asociación entre 

el rol de agresor y el rol de víctima de intimidación escolar con la 

autoestima y las habilidades sociales de adolecentes de un colegio 

particular mixto de Lima, en una muestra de 663 alumnos. Donde halló 

una prevalencia del rol de agresor de 13.6% y de 12.4% en el rol de la 

víctima (CCoicca, 2010). 
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 A nivel local, casi no existen muchos estudios realizados sobre esta 

problemática (específicamente sobre el agresor) siendo éste es un punto 

a favor para realizar un estudio con miras a obtener un mejor panorama 

para el entendimiento de este fenómeno. 

 

 Las estadísticas hablan por sí mismas, estamos frente a un 

problema mundial donde los acosos y agresiones se intensifican más y 

más y forman parte de una realidad. Constituye un obstáculo para el 

desarrollo de los y las adolescentes en los centros educativos y en la 

sociedad en general; así como un factor de riesgo importante para sufrir 

trastornos en la años posteriores de la adolescencia y la edad adulta, de 

ahí la necesidad de abordar el fenómeno precozmente, y desde una 

óptica rigurosa, sin maximizarlo pero tampoco negándolo o mirando hacia 

otro lado, con el argumento que “son cosas de chicos”, que justifica la no 

intervención (Rodríguez, 2006). 

 

 Se tiene la seguridad de que no puede ser “normal” que un niño, 

niña o un(a) adolescente despliegue una variada gama de 

comportamientos agresivos de modo injustificado y sin más propósito que 

“divertirse” o de hacer prevalecer su superioridad mediante agravios. Pero 

tampoco nos parece “normal” que las víctimas sean tan pasivas y 

desesperadamente inofensivas ante las provocaciones y maltratos de los 

agresores. Así pues, estamos ante un problema donde confluyen las dos 

caras de la moneda, una que resulta fortalecida (el agresor) y otra que 
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progresivamente va entrando en una espiral de exclusión (víctima). Se 

considera ventajoso, que de estos dos, el primero al que se debe abordar 

es el agresor, pues de no haber quien ejecute las acciones, no se 

desarrollaría este problema social (Varela, 2006). 

 

Nuestra focalización en el nivel secundario, precisamente en 

aquellos quienes cursan el primer año de este nivel, adolescentes entre 

11 y 13 años;  es debido a que a que en este rango de edad los jóvenes 

son más vulnerables, tanto física como emocionalmente y además es en 

esta etapa donde  se busca la aprobación, aceptación y pertenencia a un 

determinado grupo social; y el lazo que se crea dada esta necesidad, es 

tan fuerte que los chicos llegan a realizar actos que si bien pueden no 

estar de acuerdo, los llevan a cabo solo por la aceptación. 

 

Así mismo, la salud mental en los y las adolescentes es una de las 

preocupaciones importantes de las autoridades sanitarias en los países. 

Lamentablemente, en nuestro país, los indicadores relativos a la salud 

mental de estos no son precisamente muy optimistas, correlacionándolo 

con las tasas de fracaso escolar y trastornos psicológicos, que presentan 

cada vez una mayor precocidad en su inicio (Collell y Col., 2006). 

 

El Bullying, no solo debe ser vista desde una perspectiva privada y 

social, sino desde el campo de las ciencias de la salud, donde tratan de 

expresar la multidimensionalidad del problema y a partir de ahí construir el 
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marco referencial de la atención integral y las pautas para las propuestas 

de programas integrales dirigidos a los alumnos agresores. 

 

 La práctica de enfermería exige un compromiso esencial en la 

atención de la persona y ésta debe ser de una forma holística y 

humanística. Este compromiso personal y profesional, nos da el privilegio 

de comprender una diversidad de experiencias de vida del ser humano así 

como sus vivencias (OPS, 2002). 

 

 Es por este motivo que como enfermeras, ligadas con la educación 

y más aún comprometidas con la salud mental de los y las adolescentes 

del Perú, consideramos que se hace necesario realizar el presente 

estudio con el fin de comprender las representaciones sociales sobre el 

Bullying en los adolescentes agresores cuyos resultados permitirán tener 

un diagnóstico, y en base a ello promover y/o potenciar programas de 

intervención que permitan prevenir y poner fin a esta letal problemática, 

que ya ha cobrado la vida de inocentes adolescentes. 
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PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales de los adolescentes agresores 

sobre el Bullying en la I.E. N° 80010 “Ricardo Palma” - Trujillo 2013? 

 

 

OBJETIVOS: 

 
- Analizar y discutir las representaciones sociales de los adolescentes 

agresores sobre el Bullying en la I.E. N° 80010 “Ricardo Palma” - 

Trujillo 2013. 

 

- Caracterizar las representaciones sociales sobre el Bullying en los 

adolescentes agresores de la I.E. N° 80010 “Ricardo Palma” - Trujillo 

2013. 
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2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación fue de tipo cualitativa con el método de 

representaciones sociales, la cual busca una comprensión particular del 

fenómeno que se estudia y entender el significado de aquello que se 

muestra. El foco de su atención se centrará en lo específico, en lo 

individual, lo peculiar y buscará siempre la explicación de los fenómenos 

estudiados. 

 

La investigación cualitativa es el contacto directo entre los 

investigadores con la realidad, que no puede ser cuantificada, trabaja con 

el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y 

actitudes, que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, 

de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 

operacionalización de variables, permitiendo comprender los 

comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión 

subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su 

contexto natural (Minayo, 1994). 

 

Los métodos cualitativos son más adecuados para ciertos tipos de 

investigación, puesto que los sujetos de investigación tienen participación 

activa durante el mismo proceso y como meta de transformación de la 

realidad, además ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas 

a fondo, acerca de lo que las personas piensan o sienten. Este tipo de 
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investigación es de índole interpretativo y se realiza en pequeños grupos 

de personas. Así mismo se introduce en el mundo de significados de las 

acciones y relaciones humanas (Horna y Llenque, 2002). 

 

Al respecto Bicudo y Expósito (citada por Horna y Llenque, 2002), 

señalan que la investigación cualitativa se ubica en el campo de las 

ciencias humana, donde el interés es identificar o develar las cualidades 

de los fenómenos, considerados como atributos que están ocultos y que 

se pueda mostrar cuando el sujeto es interrogado sobre determinado 

fenómeno que vivencia.  

 

La investigación científica entrega nuevas formas para llegar a un 

criterio de verdad, dejando de lado prejuicios y conductas ya aprendidas, 

ofreciendo la oportunidad de llegar a encontrar respuestas a preguntas 

centradas en la experiencia social como se crea y como dar significado a 

la vida humana, analizando a profundidad para llegar a la esencia de las 

cosas y poder transformar la realidad que es el objeto principal de esta 

investigación, Además se enfrenta con fenómenos tales como alegría, 

tristeza, miedo, ira, amor, agresividad; dimensiones que no son posibles 

reportarlas numéricamente; y posibilitan ser investigadas con una 

metodología cualitativa (Príncipe, 2001).  

 

La investigación cualitativa en enfermería permite comprender el 

complejo mundo “de la experiencia de vida desde el punto de vista de las 
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personas que lo viven” de aquí que el objetivo principal del enfermero o 

enfermera investigador es el de interpretar o construir los significados 

subjetivos que las personas atribuyen a su experiencia cotidiana (De la 

Cuesta, 1999 y Polit, 1997). 

 

El método de representaciones sociales constituye un espacio de la 

investigación, donde el campo de la comunicación y el de la vida cotidiana 

se unen. Permite analizar cómo un determinado grupo social “ve”, 

“interpreta”, “da sentido”, a una zona de sus vivencias individuales y 

colectivas (Rodríguez, 2010). 

 

Las representaciones sociales son entendidas como modalidades 

del pensamiento de sentido común que se generan, permanecen y 

transforman mediante procesos comunicativos cotidianos y mediáticos. El 

método se orienta a comprender y explicar el pensamiento de sentido 

común. Al destacar su carácter social está vinculada con una sociología 

de la vida cotidiana o una teoría de la cultura, si bien esto no ha sido 

abordado de manera directa por los psicólogos sociales, aunque hay 

algunas aproximaciones abiertas a la interdisciplina (Jodelet, 1984). 

 

El método de las Representaciones Sociales, es una valiosa 

herramienta dentro y fuera del ámbito de la psicología social porque 

ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las 

personas estudiadas que no se circunscribe a las circunstancias 
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particulares de la interacción, sino que trasciende al marco cultural y a las 

estructuras sociales más amplias como, por ejemplo las estructuras de 

poder y de subordinación (Araya, 2002). 

 

En definitiva constituyen sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. 

Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, 

que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza 

normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en 

que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Araya, 2002). 

 

Asimismo, constituye tan solo una manera particular de enfocar la 

construcción social de la realidad. La ventaja de este enfoque, sin 

embargo, es que toma en consideración y conjuga por igual las 

dimensiones cognitivas y las dimensiones sociales de la construcción de 

la realidad. Ello hace que su óptica de análisis; la elección de aspectos 

relevantes a investigar y la interpretación de los resultados difieran en 

gran medida de la cognición social (Araya, 2002). 
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2.2. ESCENARIO DE ESTUDIO: 

 

La presente investigación se realizó en la I.E. N° 80010 “Ricardo 

Palma”, ubicada en la Av. Ejército Nº 677 de la ciudad de Trujillo, 

departamento de La Libertad. Actualmente, este colegio es una institución 

Mixta y tiene como propósito el mejorar la calidad y el servicio educativo 

con las tecnologías de información y comunicación (TIC) que brindan a los 

niños y jóvenes estudiantes provenientes de diferentes partes de la 

cuidad. 

 

Esta institución educativa tiene 49 años de trayectoria, y está 

dedicada a brindar educación en los tres niveles de Educación Básica 

Regular Peruana; así mismo, cuenta con laboratorio de CTA, teatrín, aula 

de innovación pedagógica, biblioteca escolar, salas de videos, losas 

multiusos, talleres de inglés, danzas, manualidades y electricidad. 

 

En esta institución, según nos refirió el director y los docentes, se ha 

venido presentando, desde hace algún tiempo, el problema en estudio 

“Bullying”; y efectivamente al hacer una exploración entre los alumnos nos 

confirmaron esta información; por tal motivo que se creyó conveniente 

tomar a esta escuela como el escenario de estudio para el presente 

trabajo de investigación, además los alumnos de esta institución 

cumplieron los criterios de inclusión para ser sujetos de la presente 

investigación. 
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2.3. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 La presente investigación tuvo como sujeto de estudio a los 

adolescentes del primer año de educación secundaria de la I.E. N° 80010 

“Ricardo Palma” del distrito de Trujillo. El número de sujetos que 

participaron fueron 18, quienes aceptaron participar de la investigación de 

manera libre voluntaria y cumpliendo con los siguientes criterios de 

inclusión. 

 

- Alumnos que se encuentren cursando el 1 grado de Nivel secundario 

del año en curso. 

- Adolescentes orientados en persona, tiempo y espacio. 

- Adolescentes de sexo masculino o femenino que se estén entre las 

edades de 11 a 13 años. 

- Adolescentes que practiquen violencia escolar, como agresores 

(referencia de docentes y compañeros).  

 

 

2.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para dar inicio al estudio de investigación y obtener la información 

necesaria, primero se ingresó una solicitud al colegio seleccionado 

pidiendo permiso para la ejecución de la presenta investigación; luego se 

solicitó una entrevista con el director del colegio del colegio  y tutores de 
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cada sección del primer año de secundaria para dar alcances de la 

investigación. Posteriormente, se procedió a seleccionar a los 

adolescentes que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento de la entrevista 

abierta a profundidad semiestructurada a los adolescentes agresores, la 

cual se ejecutó en un ambiente adecuado de la institución educativa, en 

donde se reunió las condiciones de privacidad y comodidad, tanto para 

las investigadoras como para los investigados, creando una atmósfera 

que estimule la espontaneidad de sus respuestas de manera franca 

directa y sin reservas. 

 

Luego se estableció una relación de empatía con los adolescentes 

entrevistados, mostrando real interés en el tema  a tratar. Se le explicó los 

objetivos perseguidos de la entrevista, guardando el anonimato y el 

carácter confidencial de la investigación. Se empezó a dialogar de manera 

informal para “romper el hielo” antes de comenzar el interrogatorio; 

haciéndole presente que será grabado en todo momento, se solicitó su 

autorización, la cual garantizara apreciar fidedignamente el discurso 

evitando las interpretación subjetivas de las investigadoras y así facilitar el 

análisis posterior. 
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2.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Aplicando los instrumentos, se procedió a realizar un análisis 

cualitativo de los datos, actividad ardua e intensa que requirió de la 

perspicacia e inventiva de la investigadora. Para el análisis de datos se 

utilizó el método de Asociación de Contenidos de Porto Setenta (2003), 

creado para el tratamiento y análisis de datos textuales de investigaciones 

en enfermería.  

 

Este método es un refinamiento metodológico viable y ejecutable 

para investigaciones cualitativas, ya que aumenta la confianza en los 

resultados y resalta la evidencia, consistencia y confiabilidad de los 

resultados, contribuyendo así en el proceso de desarrollo de la 

Enfermería, en la dirección de su estatuto como ciencia. 

 

 Este tipo de análisis es elegido considerando el tipo de población y 

la naturaleza de nuestro objeto de estudio. De este modo, nos permitió 

caracterizar y describir aspectos que no son disponibles con otros 

métodos de investigación. Para la explicación del tratamiento de datos y 

análisis desarrollado en este estudio, se procedió a presentar las cinco 

etapas, ejemplificándolas con una de las entrevistas. 

 

a. Lectura y recorte del texto (identificación de fragmentos en el 

mensaje): En esta etapa, la unidad de cuerpo de datos puede 
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corresponder a una entrevista u otro documento y las unidades de 

contexto son fragmentos resultantes de cortes en la base textual. Se 

realizó una lectura meticulosa, de la base textual tratando de 

identificar el inicio y el fin de cada recorte/fragmento, el tamaño de 

los fragmentos de esta investigación serán determinados por el 

sentido completo del mensaje y pensamiento que presentaba 

(ANEXO 03 - 04 - 05). 

 

b. Identificación de los elementos presentes en la base textual y 

su codificación en temas: Para proceder a la búsqueda de los 

elementos existentes en cada texto, sus fragmentos fueron leídos 

cuidadosamente, para identificar los temas en ellos expresados a 

través de palabras claves o expresiones significativas. Los temas 

fueron identificados durante la lectura de los fragmentos y 

registrados en un orden numérico aravico creciente, para su 

codificación y composición de una lista de temas. 

 

 En la presente investigación se realizaron 18 entrevistas habiéndose 

encontrado 17 elementos temáticos (ANEXO 04), los mismos que 

fueron codificados con números arábigos, luego siguiendo el método 

de Osggood (Bauer MW, 2002), en general, la verificación sucesiva 

de estos nos permitió hacer una condensación de la lista de temas.  
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c. Montaje del mapa de las asociaciones de contenido: Esta tercera 

etapa se constituyó por el montaje del mapa, que fue esencial para 

la identificación de las sucesiones del contenido entre los fragmentos 

de la entrevista. Su característica principal es ser un cuadro de doble 

entrada, compuesto por una columna ubicada a la izquierda y 

numerada con algoritmos romanos crecientes relativos a los 

fragmentos y una lista horizontal superior y numerada con  

algoritmos aravicos crecientes, que se refirió a los elementos 

encontrados en los fragmentos de las entrevistas. 

 

Los elementos encontrados fueron señalados en el mapa con la 

señal X. Así también se determinó la frecuencia simple de cada uno 

de los elementos y a partir de ellos se destacaran las asociaciones 

de contenido entre dos o más elementos, presentes en dos o más 

fragmentos de la entrevista (ANEXO N° 06). 

 

Todo este proceso se hizo con cada una de las entrevistas 

realizadas. Aquí se destacó la asociación de contenido entre dos o 

más elementos presentes en dos o más fragmentos de la base 

textual. 

 

d. Identificación del elemento polo: En esta etapa fue necesario 

establecer el elemento polo, ósea, aquel elemento cuya frecuencia 

fue mayor en las asociaciones encontradas. Este paso se realizó 
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compatibilizando en cada entrevista el elemento que obtuvo mayor 

frecuencia. 

 

e. Elaboración del esquema de asociaciones: Esta etapa surgió del 

esquema de asociación de contenidos. Este esquema favoreció la 

expresión matemática de los contenidos del texto, a través de la 

creación de una representación gráfica espacial bidimensional 

expresiva de la esencia del texto considerado. En esta 

representación gráfica, fue posible destacar las relaciones entre los 

elementos presentes en el texto y la intensidad de las relaciones, 

configurando así, lo fundamental de un texto, a partir de técnicas 

cuantitativas empleadas en la etapa anterior. 

 

Para la elaboración de este esquema fue necesario disponer los 

elementos de acuerdo con su posición, en relación a los elementos 

polo encontrados a través de los diferentes niveles jerárquicos. Así, 

los otros elementos presentes en los esquemas son: (a) elementos 

esenciales: aquellos que se vinculan directamente al elemento; (b) 

elementos agregados: elementos que se ligan directamente al 

elemento polo, a través de los elementos esenciales y (c) elementos 

complementarios: vinculados indirectamente al elemento polo, a 

través de los elementos esenciales y agregados. 
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Estos últimos elementos pueden tener más de un nivel jerárquico 

siendo acompañados de las expresiones: 1er grado, 2do grado, y 

más dependiendo de la configuración del esquema. 

 

Por otro lado la intensidad de las ligaciones entre los elementos 

fueron encontrados considerándose la frecuencia de la vinculación 

entre ellos en el esquema. Los tipos de intensidad de ligaciones 

entre los elementos de esquema fueron establecidos como (a) para 

ligaciones que expresan una asociación entre sus elementos, 

intensidad fuerte (b) para ligaciones que expresan dos o tres 

asociaciones entre sus elementos, su intensidad fue considerada 

muy fuerte; (c) para ligaciones que expresan cuatro o más 

asociaciones entre sus elementos; su intensidad fue denominada 

extremamente fuerte. 

 

Posterior al tratamiento de los datos, siguiendo las fases descritas, 

se presentó un capitulo que incluye el análisis de los sujetos de 

investigación. Finalmente y después de este largo tratamiento de los 

datos, se procedió a determinar las categorías empíricas, las 

mismas que fueron determinadas considerando el siguiente criterio 

aplicado a la lista temática: 

 

(a) frecuencia de los elementos en las asociaciones (criterio 

eliminatorio); fue necesario que el número de asociaciones sea 
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significativa para que este criterio pueda tener una naturaleza 

determinante. 

 

(b) suma de las frecuencias simples de los elementos encontrados 

en todos los mapas identificadores de asociaciones de 

contenido; se consideró los elementos que presento la mayor 

frecuencia, pudiendo establecer lo que es significativo. 

 

(c) porcentaje de textos del cuerpo de datos; en los cuales el 

elemento está presente en general, este criterio adopta un 

porcentual en torno del 50% de texto.   

 

La composición de las categorías empíricas, se realizó a partir de los 

elementos encontrados en el cuerpo del texto. 

 

 

2.6. EVALUACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS: 

 

Según investigaciones realizadas por Varas y Bringas (2000) se 

tiene en cuenta los criterios científicos que a continuación se mencionan: 

 

 Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de reducir los 

resultados a través del compromiso del investigador en el transcurro 

de la investigación.   
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 Auditabilidad: Viene a ser el proceso de hacer seguimiento de la 

trayectoria de la investigación, desde su inicio hasta su final; significa 

que algún lector puede seguir la sucesión de eventos en el estudio y 

en el entendimiento de su lógica. La auditabilidad se presenta por la 

descripción, exploración o justificación de cómo llega a interesar la 

materia en estudio, como se incluyen a los participantes y como fue el 

proceso de recolección, transformación y presentación de los datos. 

 

 Transferibilidad: Se refiere a la posibilidad de transferir el estudio 

cualitativo hacia otros contextos, ámbito o grupos; desde que se 

obedece la preservación de los significados, interpretaciones e 

interferencias particulares.  

 

 Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significativos entre otros 

contextos donde se encuentran personas pasando por experiencias 

semejantes. 

 
 

2.7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR: 

 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el 

presente trabajo se consideraron los siguientes criterios: 
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A. CONSIDERACIONES DE RIGOR:  

 

 Consentimiento Informado: Se da cuando los posibles sujetos de 

una investigación se encuentran bien informados acerca de la 

naturaleza de la misma, es decir, que son capaces de comprender 

y que pueden ejercitar su libre albedrío, lo cual les da poder de 

aceptar o declinar voluntariamente la invitación a participar en la 

investigación. 

 

 Privacidad: Consiste en tener en cuenta desde el principio de la 

investigación el anonimato de las entrevistas. La aplicación de este 

criterio fue cumplido al no revelarse los nombres de los 

participantes, explicando la finalidad de los discursos de 

exclusividad sólo para fines del trabajo de investigación. 

 

 Confidencialidad: Los secretos que fueron revelados por los 

adolescentes agresores en estudio no fueron expuestos y las 

grabaciones son confidenciales, los cuales sólo se utilizaron para 

fines de la investigación. 
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B. CONSIDERACIONES ETICAS: Se tuvo en cuenta tres principios 

éticos del reporte Belmont (citado por Polit y Hungler, 1997). 

 

 Principio de Beneficencia: Los adolescentes agresores no fueron 

expuestos a situaciones y experiencias con las cuales pudieron 

resultar perjudicados. 

 

 Principio de Respeto a la Dignidad: Cada adolescente agresor 

decidió de manera voluntaria su participación en la investigación, 

además estuvo facultado para rehusarse en cualquier momento a 

continuar dicha participación. 

 

 Principio de Justicia: La información recolectada en el transcurso 

de la investigación se mantuvo en estricta confidencia. Además se 

consideró en todo momento, un trato justo, respetuoso, equitativo y 

cortés hacia los adolescentes agresores. 
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ELEMENTOS 
FRECUENCIA 

SIMPLE 

FRECUENCIA 

ASOCIADA 

1. Es un maltrato, es agredir a otra persona. 68 51 

2. He agredido varias veces. 19 15 

3. Agredo desde los 9 años. 2 1 

4. Agredo desde que inicie el año escolar. 16 12 

5. Inicie reuniéndome con otros agresores hasta 

que se me hizo costumbre. 
5 8 

6. Cuando agredo sólo lo hago delante de los 

demás compañeros, ellos nos rodean y 

alientan. 

8 10 

7. Era tranquilo, no agredía a nadie. 11 11 

8. Agredo porque alguna vez me agredieron, por 

eso decidí ser yo quien agreda. 
15 14 

9. Es una forma de vengarme. 7 8 

10. No quiero ser juguete de nadie. 5 4 

11. Me nace agredir a mis compañeros. 1 1 

12. Agredo física y verbalmente. 36 30 

13. Lo veo un poco divertido, broma. 10 9 

14. Me siento bien conmigo mismo. 17 14 

15. Me siento superior a mis compañeros. 8 8 

16. No siento nada. 1 0 

17. Me siento mal. 9 9 



 

  

32 
 

 
FRECUENCIA 

SIMPLE 
FRECUENCIA 

ASOCIADA 

Frecuencia 
Mínima 

1 0 

Frecuencia 
Máxima 

68 51 

Tercio 22 - 18 = 4 27 - 18 = 9 

 
 

Ingresan para las categorías todos los elementos que tiene un valor 

superior a 4, en caso de frecuencia simple y mayor a 9 los de frecuencia 

asociada. Los demás elementos quedan fuera. A seguir, se presenta el 

cuadro con los elementos significativos que ingresan a categoría. 

 

ELEMENTOS 
FRECUENCIA 

SIMPLE 

FRECUENCIA 

ASOCIADA 

1. Es un maltrato, es agredir a otra persona. 68 51 

2. He agredido varias veces. 19 15 

4. Agredo desde que inicie el año escolar. 16 12 

6. Cuando agredo sólo lo hago delante de los 

demás compañeros, ellos nos rodean y 

alientan. 

8 10 

7. Era tranquilo, no agredía a nadie. 11 11 

8. Agredo porque alguna vez me agredieron, por 

eso decidí ser yo quien agreda. 
15 14 

12. Agredo física y verbalmente. 36 30 

13. Lo veo un poco divertido, broma. 10 9 

14. Me siento bien conmigo mismo. 17 14 

17. Me siento mal.  9 9 
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Las categorías que emergieron fueron: 

 

1. Representaciones del Bullying en adolescentes agresores. 

2. Tipología del agresor (víctima-agresor). 

3. Sentimientos del agresor. 

 

Todas ellas fueron analizadas e interpretadas a la luz de la teoría de 

representaciones sociales de Sergio Moscovici. 
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El presente capitulo muestra las tendencias evidenciadas en las 

entrevistas realizadas con los adolescentes agresores del primer año de 

secundaria de la Institución Educativa N° 80010 “Ricardo Palma” de 

Trujillo, buscando las representaciones sociales sobre el Bullying. 

  

Para apoyo del presente capitulo recurrimos a Abric (2001), cuando 

refiere que una muestra variable puede dar lugar a una representación 

diferente, y por tanto, para sujetos diferentes, tener significados 

diferentes.  El hecho de evidenciar dos representaciones distintas permite 

explicar los comportamientos y significados diferentes para los sujetos 

investigados de acuerdo al contexto donde se desarrollan. 

 

Por lo expuesto, se deduce que subsisten diferentes 

representaciones sociales acerca de un mismo objeto, dentro de una 

misma totalidad influenciada por intereses que confluyen. Más allá de lo 

mencionado, las representaciones sociales deben ser entendidas, no 

como un todo absoluto, sino, como una propia totalidad que se 

particulariza y se especifica en desdoblamientos que permite la dinámica 

social en su interacción y articulación. 

 

El individuo, viviendo en interacción con diferentes grupos, cuando 

influye en lo social, integra en su acción a elementos cognitivos, 

interactivos y afectivos que igualmente marcan su individualidad. La 

aprensión de la realidad y la reflexión que les es subyacente no se hace 
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de manera uniforme, puesto que esa incorpora diferencias y 

desigualdades existentes en la sociedad (Burstz y Tura, 2001). 

 

La base de esta representación se centra en las asociaciones entre 

elementos identificados en las entrevistas. Para cada una de las 

entrevistas fue creado un mapa identificador de asociaciones que 

evidencia los fragmentos y los elementos relacionados al objeto de 

estudio. A través del mapa identificador de asociaciones fue posible 

identificar las asociaciones entre elementos. Los elementos que 

aparecían una sola vez en los fragmentos de texto no fueron importantes, 

pues ellos no participaron de ninguna asociación. 

 

Los elementos que se presentaron a partir de dos asociaciones o 

más, fueron considerados importantes. Esas asociaciones se formaron 

cuando se encontró en el mapa identificador de asociaciones un par de 

elementos en dos fragmentos del texto (en lo mínimo), formando así una 

asociación fuerte, muy fuerte o extremadamente fuerte entre los 

elementos. Los elementos polos surgieron de una frecuencia más alta en 

todas las asociaciones. 

 

Posteriormente fue construido un esquema de asociaciones 

(diagrama espacial bidimensional) para cada entrevista, con la finalidad 

de evidenciar las marcas características de la producción escrita - hablada 
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de cada entrevista, las relaciones de los elementos y su disposición 

espacial en las asociaciones. 

 

Esos elementos, fragmentos de texto y asociaciones, se presentan 

distribuidos en cada una de las entrevistas que se presentan a 

continuación:  
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ESQUEMAS INDIVIDUALES DE ASOCIACIONES 

 

ENTREVISTA Nº 01: ALFREDITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 8 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) +  física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + delante de los demás… (6):         

1 asociación 

 Agredir… (1) + desde los 9 años… (3) : 1 asociación 

 Agredir… (1) + decidí ser yo quien agreda... (8) + física y verbal.. (12): 

1 asociación 

 Es vengarme… (9) + me siento bien… (14): 1 asociación  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Delante  
de los  
demás 

Agredir 

Decidí 
ser yo 

Física y 
verbal 

Varias 
veces 

Desde 
los 9 
años 

Me 
siento 
bien 

         Es        
vengarme 
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

  

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un 

elemento polo “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran los elementos 

“Decidí ser yo quien agreda”, “Física y verbal”, “Varias veces” y “Desde los 

9 años” unidos al elemento polo “Agredir”, en este mismo nivel se aprecia 

el elemento “Decidí ser yo quien agreda” unido al elemento “Física y 

verbal”. En el tercer nivel encontramos el elemento “Delante de los 

demás” unido al elemento “Varias veces”. 

 

Por otro lado, en el segundo nivel encontramos a un elemento que 

no está unido al elemento polo, la cual es “Es vengarme”, unido al 

elemento  del tercer nivel “Me siento bien”. 

 

Según el testimonio de Alfredito el Bullying representa una forma de 

agredir tanto física como verbal, en donde él ha participado desde la edad 

de 9 años y lo ha realizado varias veces delante de sus demás 

compañeros de clase. Así mismo, este adolescente agresor manifiesta 

que fue él quien decidió ser el que agrede dentro de su aula porque es 

una manera de vengarse por lo que lo hicieron alguna vez. Este acto de 

agredir a los demás lo hace sentir bien. 



 

  

40 
 

ENTREVISTA N° 02: BRUNITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 9 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2): 1 asociación 

 Agredir… (1) +  inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo… 

(7)+ decidí ser yo … (8) : 1 asociación 

 Agredir… (1) + decidí ser yo… (8) + no quiero ser juguete… (10):       

1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento mal... (17): 1 asociación 
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

  
En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel, encontramos 

como elemento polo “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran los 

elementos esenciales “Física y verbal”, “Varias veces”, “Inicio del año 

escolar” y “Decidí ser yo quien agreda”, todas estas asociaciones unidas 

al elemento polo “Agredir”. En el tercer nivel encontramos a los elementos 

agregados “Antes era tranquilo” y “No quiero ser juguete”, el primero unido 

con los elementos “Inicio del año escolar” y “Decidí ser yo quien agreda”, 

y el segundo con el elemento “Decidí ser yo quien agreda”. 

 

Así mismo, en el segundo nivel tenemos otro elemento que no se 

encuentra asociado al elemento polo, y es “Me siento bien”, unido al 

elemento “Me siento mal” que se encuentra en el tercer nivel. 

   

Para Brunito, el Bullying representa agredir a los demás ya sea de 

manera física o verbal y lo ha venido desarrollando varias veces desde el 

inicio del año escolar. También, manifiesta que él cuando aún estaba en 

primaria, era tranquilo, no agredía a nadie, pero luego decidió ser el quien 

agreda puesto que no quería ser juguete de nadie. Esta agresión al 

momento de realizarla tiene sentimientos contradictorios porque se siente 

bien y mal a la vez. 
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ENTREVISTA Nº 03: CARLITOS 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 9 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

  

 Agredir… (1) +  física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + inicie reuniéndome… (5)  

+  antes era tranquilo… (7)  +  me siento superior…  (14): 1 asociación 

 Lo veo divertido… (13) + me siento bien… (14)..: asociación 

 Agredir… (1) + me siento bien… (14): 1 asociación  
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  divertido 

Agredir 

Física y 
verbal 

Varias 
veces 

 Antes era     
 tranquilo 

Inicie 
reuniéndome 

 Me siento 
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

 
En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

un elemento polo “Agredir”. En el segundo nivel se aprecian los elementos 

“Física y verbal”, “Varias veces”, “Inicio del año escolar” y “Me siento bien” 

unidos al elemento polo “Agredir”; también, se ubica en este nivel el 

elemento “Lo veo divertido”, unido al elemento “Me siento bien”. En el 

tercer nivel se tiene al elemento “Inicié reuniéndome con otros agresores” 

unido al elemento “Inicio del año escolar”. En el cuarto nivel se observa el 

elemento “Antes era tranquilo” unido al elemento “Inicié reuniéndome con 

otros agresores”. En el quinto nivel se aprecie el elemento “Me siento 

superior” unido al elemento “Antes era tranquilo”. 

 

Carlitos manifiesta, que el Bullying representa agredir tanto física 

como verbal, la cual lo realiza varias veces y desde el inicio del año 

escolar. Se inició reuniéndose con otros agresores hasta que se le hizo 

costumbre. Según manifiesta, él era un chico tranquilo, no agredía a nadie 

hasta que decidió ser él quien agreda a los demás, porque percibe en 

esta acción superioridad ante el resto, así mismo, divertida en el que él se 

siente bien consigo mismo. 
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ENTREVISTA N° 04: DANIELITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 8 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) +  física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal... (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) +inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo… (7): 

1 asociación 

 Decidí ser yo … (8) + no quiero ser juguete … (10): 1 asociación 

 Agredir… (1) + no siento nada… (16): 1 asociación  

 

   

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 No quiero 
ser juguete 

Decidí 
ser yo 

Agredir 

Física y 
verbal 

Varias 
veces 

Antes era     
 tranquilo 

No 
siento 
nada 

 

    Inicio  
  del año    
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

  

 
En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran un 

elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Física y verbal”,  “Varias veces”,  “Inicio del año escolar”  y “No 

siento nada” unidos al elemento polo “Agredir”. En el tercer nivel se tiene 

al elemento “Antes era tranquilo” unido al elemento “Inicio del año 

escolar”. 

 

Por otro lado, en el segundo nivel, existe un elemento que no está 

unido al elemento polo, el cual es “Decidí ser yo quien agreda”. En el 

tercer nivel se encuentra al elemento  “No quiero ser juguete” unido a este 

elemento 

 

Según este testimonio, se puede representar que para Danielito el 

Bullying es agredir tanto física como verbalmente a una persona el cual se 

realiza varias veces, por un tiempo prolongado. Así mismo, Danielito 

refiere que agrede desde que se inició el año escolar, antes de ello, él era 

tranquilo, no agredía a nadie, hasta que decidió ser el agresor porque no 

quería ser juguete de nadie. Además, manifiesta que cuando agrede no 

siente nada.  
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ENTREVISTA N° 05: ERNESTITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 10 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + delante de los demás… (6) : 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal.. (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo… (7): 

1 asociación 

 No quiero ser juguete… (10) + lo veo divertido… (13): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento mal… (17): 1 asociación 

 

 

  

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

Me 
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En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran un 

elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Delante de los demás”,  “Varias veces”,  “Inicio del año 

escolar” unido al elemento polo “Agredir”. En el tercer nivel se tiene a los 

elementos “Física y verbal” y “Antes era tranquilo” unido al elemento 

“Varias veces” e “Inicio del año escolar” respectivamente. 

 

Por otro lado, existen dos elementos que no están unidos al 

elemento polo, estos dos elementos se encuentran en el segundo nivel, el 

primero es  “No quiero ser juguete”, del cual se desprende un tercer nivel 

en donde se encuentra al elemento  “Lo veo divertido”. El segundo 

elemento es “Me siento bien”, en el tercer nivel se tiene al elemento “Me 

siento mal”, unido a este elemento. 

 

Según este testimonio, para Ernestito el Bullying representa agredir 

a otra persona, delante de los demás compañeros, el cual se puede dar 

varias veces de forma física y/o verbal. Según manifiesta él agrede desde 

que inició el año escolar, previo a esto, él era una persona tranquila que 

no agredía a nadie. Así mismo manifiesta que lo hace porque no quiere 

ser juguete de nadie, además con el pasar del tiempo ve al Bullying como 

un acto divertido, como una broma el cual le permite sentirse bien, aunque 

refiere también que hay algunas ocasiones en que se siente mal, pero 

esto sucede sólo cuando hace llorar a alguno de sus compañeros. 
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ENTREVISTA N° 06: FERNANDITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 9 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

  

 Agredir… (1) +  física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal... (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo… (7) 

+ decidí ser yo… (8): 1 asociación 

 Agredir… (1) + decidí ser yo… (8) + es vengarme… (9) + física y 

verbal… (12): 1 asociación 

 Me siento bien… (12) + me siento mal… (17): 1 asociación  
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 
  

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra un 

elemento polo “Agredir”. En el segundo nivel se aprecian los elementos 

“Física y verbal”, “Varias veces”, “Decidí ser yo quien agreda” e “Inicio del 

año escolar”, unidos al elemento polo “Agredir”, así mismo, se encuentra 

el elemento “Varias veces” unido al elemento “Física y verbal”. En el tercer 

nivel se tiene a los elementos “Es vengarme” unido a los elementos 

“Física y verbal” y “Decidí ser yo quien agreda”; así como, al elemento 

“Antes era tranquilo” unido a los elementos “Decidí ser yo quien agreda” e 

“Inicio del año escolar”.  

 

Por otro lado, en el segundo nivel existe un elemento que no se 

encuentra asociado al elemento polo, denominada “Me siento bien”, unido 

al elemento “Me siento mal” en el tercer nivel. 

 

Según para Fernandito, el Bullying representa una forma de agredir 

física y/o psicológicamente a alguien, en el cual son actos que se realizan 

varias veces dentro de un mismo circulo. Él manifiesta, que anteriormente 

ha sido un chico tranquilo y víctima de violencia escolar, por lo que decidió 

desde el inicio del año escolar a agredir a sus pares, como una forma de 

vengarse. Para él estos actos de agresión lo hacen sentir bien, pero luego 

mal porque recuerda que son sus compañeros y amigos a los que agrede. 
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ENTREVISTA N° 07: GONZALITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 8 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1)+ física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + delante de los demás… (6) + 

física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) +inicio del año escolar… (4): 1 asociación 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12) + lo veo divertido… (13):             

1 asociación 

 Me siento bien… (12) + me siento mal… (17): 1 asociación  
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

En el presente esquema se aprecia la distribución de los elementos 

en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel tenemos al elemento polo 

“Agredir”. En el segundo nivel se ubica los elementos esenciales “Varias 

veces” e “Inicio del año escolar”, que se unen al elemento polo “Agredir” 

en una relación menos fuerte; sin embargo, en este nivel también se 

encuentra el elemento “Física y verbal” que se une al elemento polo 

“Agredir” en una relación fuerte. En el tercer nivel encontramos a los 

elementos agregados “Lo veo divertido” unido al elemento “Física y 

verbal”; y el elemento “Delante de los demás” unidos a los elementos 

“Física y verbal” y “Varias veces”.  

 

Así mismo, en el segundo nivel tenemos otro elemento que no se 

encuentra asociado al elemento polo, y es “Me siento bien”, unido al 

elemento que está en el tercer nivel “Me siento mal”. 

   

Gonzalito, representa al Bullying como una forma de maltratar y 

agredir a una persona por medio de insultos y/o golpes. Él manifiesta que 

es un acto que lo ha realizado varias veces desde que ingreso a la 

secundaria. Habitualmente lo realiza delante de sus compañeros como 

forma de diversión y broma. Para este entrevistado agredir es sentirse 

bien, pero en otras ocasiones mal porque hace llorar a sus compañeros. 
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ENTREVISTA N° 08: HUGUITO 

  

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 9 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

  

ASOCIACIONES: 

   

 Agredir… (1)+ física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + delante de los demás… (6) + 

física y verbal… (12) + me siento superior… (15): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo… (7): 

1 asociación 

 Agredir… (1) + lo veo divertido… (13) + me siento superior… (15):      

1 asociación 

 Delante de los demás… (6) + me siento bien… (14) + me siento 

superior… (15): 1 asociación  
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Leyenda:  

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

 
En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel tenemos al 

elemento polo “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran los elementos 

“Lo veo divertido”, “Física y verbal”, “Varias veces” e “Inicio del año 

escolar”, que se unen al elemento polo “Agredir”; así mismo, en este 

mismo nivel existe otro elemento que no está unido al elemento polo, 

denominada “Delante de los demás” unido a los elementos “Física y 

verbal” y “Varias veces”. En el tercer nivel encontramos a los elementos 

“Me siento superior” unido a los elementos “Lo veo divertido” y “Física y 

verbal”; así como al elemento “Me siento bien” unidos a los elementos “Me 

siento superior” y “Delante de los demás”; y por último el elemento “Antes 

era tranquilo” unido con el elemento “Inicio del año escolar”.  

 

Para Huguito, el Bullying representa un modo de agresión física y/o 

psicológica entre personas. Acto que lo realiza varias veces desde el 

inicio del año escolar, y casi siempre lo hace delante de alguien para que 

estos lo alienten y pueda sentirse bien. Así mismo, manifiesta que él antes 

era una persona tranquila que no agredía a nadie. Ahora agredir lo hace 

sentir superior,  y ve este acto como forma de divertirse, juego y burla. 
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ENTREVISTA N° 09: IVANCITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 10 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + es vengarme… (9) + física y 

verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + decidí ser yo… (8) + lo 

veo divertido… (13) : 1 asociación 

 Agredir… (1) + antes era tranquilo… (7) + decidí ser yo… (8):             

1 asociación 

 Decidí ser yo… (8) + es vengarme… (9) + me siento bien… (14) + me 

siento mal…(17): 1 asociación  
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Leyenda:  

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

 En el presente esquema se aprecia la distribución de los elementos 

en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel tenemos al elemento polo 

“Agredir”. En el segundo nivel se encuentran los elementos “Física y 

verbal”, “Varias veces”, “Antes era tranquilo” e “Inicio del año escolar” 

unidos al elemento polo “Agredir”; también, en este nivel encontramos a 

un elemento que no está unido al elemento polo y es “Decidí ser yo quien 

agreda” unida al elemento “Antes era tranquilo”. En el tercer nivel 

encontramos a los elementos “Es vengarme” unido a los elementos 

“Física y verbal”, “Varias veces” y “Decidí ser yo quien agreda” en una 

relación fuerte; sin embargo, existe otro elemento “Lo veo divertido” unido 

al elemento “Decidí ser yo quien agreda”. En el cuarto nivel,  tenemos “Me 

siento bien” unido al elemento “Es vengarme”. En el quinto nivel “Me 

siento mal” unido a “Me siento bien” respectivamente. 

 

Según la entrevista, Ivancito representa al Bullying como el medio en 

el que uno agrede a otro física o verbalmente por varias veces. Manifiesta 

que él era un chico tranquilo, que no agredía y que comenzó a hacerlo 

desde que casi inicio el año escolar, porque era a él a quien primero 

agredían. Ahora le gusta, lo ve divertido y es una manera de vengarse. En 

estos actos se siente bien, alegre; sin embargo en algunas ocasiones mal 

porque recuerda cuando él era víctima de las agresiones. 
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ENTREVISTA N° 10: JAVIERCITO 

 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 10 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + delante de los demás… (6) + física y verbal… (12):     

1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) +  física y verbal.. (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4): 1 asociación 

 Agredir… (1) + me nace… (11) + física y verbal… (12) + lo veo 

divertido…(13): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento superior…(15) + me siento 

mal…(17): 1 asociación  
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Leyenda:  

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cuatros niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

un elemento polo “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Me nace”, “Delante de los demás”, “Varias veces” e “Inicio del 

año escolar”, todas estas asociaciones unidas al elemento polo “Agredir”. 

En el tercer nivel se tiene al elemento “Física y verbal” unido a los 

elementos “Me nace”, “Delante de los demás” y “Varias veces” con una 

relación fuerte. En el cuarto nivel tenemos al elemento “Lo veo divertido” 

unido al elemento “Física y verbal”.  

 

Por otro lado, en el segundo nivel existe un elemento que no está 

unido al elemento polo, el cual es “Me siento bien” unido al elemento del 

tercer nivel “Me siento superior”, y este ultimo unido al elemento “Me 

siento mal” del cuarto nivel respectivamente.  

 

Para Javiercito, el Bullying representa la agresión física y/o 

psicológica de una persona a otra. El refiere que estos tipos de agresión 

lo realiza desde inicio del año hasta la actualidad y mayormente lo hace 

delante de los demás.  
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Así mismo, manifiesta que agrede porque lo nace, lo ve como un 

acto divertido fastidiar a sus compañeros por alguna característica o 

rasgos defectuosos. Estos episodios lo hacen sentir bien y superior 

porque se hace respetar; sin embargo, algunas veces mal, porque creo 

que algunos de sus compañeros no se lo merecen. 
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ENTREVISTA N° 11: KEVINCITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 8 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + delante de los demás… (6) + 

física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + desde los 9 años… (3) + física y verbal… (12) :           

1 asociación 

 Agredir… (1) + lo veo divertido...(13): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento superior… (15): 1 asociación  
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Leyenda:  

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

 

 
En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran un 

elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Desde los 9 años”, “Física y verbal”,  “Varias veces” y “Lo veo 

divertido”, todas estas asociaciones unidos al elemento polo “Agredir”, así 

mismo, en este mismo nivel el elemento “Desde los 9 años” esta unido 

con el elemento “Física y verbal”. En el tercer nivel se tiene al elemento 

“Delante de los demás” unido a los elementos “Física y verbal” y “Varias 

veces”. 

 

Por otro lado, existe un elemento que no está unido al elemento 

polo, y se encuentra en el segundo nivel “Me siento bien”, unido al 

elemento del tercer nivel “Me siento superior”. 

 

Según el testimonio de Kevincito, lo representa al Bullying como una 

forma casi cotidiana de golpear y/o insultar a otro compañero.  El refiere 

que agrede desde la edad de 9 años, y que ahora lo ve como algo 

divertido, una forma de distraerse y relajarse; así mismo, manifiesta que 

estos actos de agresión casi siempre lo hace delante de sus demás 

compañeros para que estos lo alienten, y así se pueda sentir bien consigo 

mismo y superior al resto.   
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ENTREVISTA N° 12: LUISITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 11 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1)  + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal.. (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo… (7) 

+ me siento superior…(15) : 1 asociación 

 Agredir… (1) + decidí ser yo… (8) + es vengarme… (9) + no quiero 

ser juguete… (10): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento mal …(17): 1 asociación  
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

  

  
En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

un elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Física y verbal”,  “Varias veces”,  “Inicio del año escolar” y 

“Decidí ser yo” unido al elemento polo “Agredir”. Así mismo el elemento 

“Varias veces” está unido al elemento “Física y verbal” dentro del mismo 

nivel. En el tercer nivel se tiene a los elementos “Antes era tranquilo” y “Es 

vengarme” unidos a los elementos “Inicio del año escolar” y “Decidí ser 

yo” respectivamente. En el cuarto nivel, se tiene a los elementos “Me 

siento superior” unido al elemento “Antes era tranquilo” y “No quiero ser 

juguete” unido al elemento “Es vengarme.” 

 

Por otro lado, en el segundo nivel existe un elemento que no está 

unido al elemento polo, el cual es “Me siento bien”. En el tercer nivel se 

encuentra al elemento  “Me siento mal” unido a este elemento 

 

Para Luisito el Bullying representa agredir a otra persona, tanto física 

como verbalmente en varias ocasiones. Según refiere él empezó a agredir 

desde que ingreso a la secundaria, a inicios el año escolar, antes de ello, 

él era una persona tranquila que no agredía a nadie, en cambio ahora se 
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hace respetar, nadie se atreve a meterse con él, conllevando a que se 

sienta un ser superior. Para este entrevistado, el acto de agredir es una 

decisión que el mismo tomo, es una forma de vengarse por lo que le 

hacían antes, como el mismo refiere agrede para no ser agredido y no ser 

juguete de nadie. Manifiesta sentirse bien cuando realiza estos actos, 

pero al llegar a su casa, se siente mal porque son sus compañeros. 
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ENTREVISTA N° 13: MANUELITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 11 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + delante de los demás… (6) + 

física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo:         

1 asociación 

 Decidí ser yo… (8) + es vengarme… (9) + no quiero ser juguete… 

(10): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento superior… (15): 1 asociación  
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

  

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

un elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Física y verbal”,  “Varias veces” e “Inicio del año escolar” 

unido al elemento polo “Agredir”. En el tercer nivel se tiene al elemento 

“Delante de los demás” unido a los elementos “Varias veces” y “Física y 

Verbal”, así mismo se tiene al elemento “Antes era tranquilo” unido al 

elemento “Inicio del año escolar” 

 

Por otro lado, en el segundo nivel existe dos elementos que no 

están unidos al elemento polo, el primero “Decidí ser yo”, el cual a su vez 

tiene en el tercer nivel al elemento “Es vengarme” y en el cuarto nivel al 

elemento “No quiero ser juguete”. El segundo elemento es “Me siento 

bien” del cual se desprende el elemento “Me siento superior” en el tercer 

nivel. 

 

Para Manuelito el Bullying representa agredir física y/o verbalmente 

a otra persona varias veces, esta agresión se puede dar delante de los 

demás compañeros quienes sirven como testigo y a la vez son 

atemorizados para que no se metan con el agresor. Según refiere él 
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empezó a agredir desde que ingreso a la secundaria, a inicios el año 

escolar, considera que antes de ello, él era un chico tranquilo que no 

perjudicaba a nadie, eran sus compañeros quienes lo agredían y es por 

este motivo que él decidió ser quien agreda, para vengarse de lo que le 

hacían y porque no quería seguir siendo juguete de nadie. Para 

Manuelito, estos actos le hacen sentirse bien, superior al resto de sus 

compañeros.  
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ENTREVISTA N° 14: ORLANDITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 8 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal… (12):1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + inicie reuniéndome… (5): 

1 asociación 

 Lo veo divertido…(13) + me siento bien… (14): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento superior… (15): 1 asociación  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Inicio  
  del año    
  escolar 

Agredir 

Física y 
verbal 

Varias 
veces 

    Me  
 siento 
superior 

 Me siento 
bien 

Lo veo 
divertido 

Inicie 
reuniéndome 



 

  

68 
 

Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

  

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

dos elementos polos “Agredir” y “Me siento bien”. Del primer elemento 

polo, en el segundo nivel se encuentran los elementos “Física y Verbal”,  

“Varias veces” e  “Inicio del año escolar”, dentro de este mismo nivel, el 

elemento “Varias veces” también se encuentra unido al elemento “Física y 

verbal”. En el tercer nivel se tiene al elemento “Inicié reuniéndome con 

otros” unido al elemento “Inicio del año escolar”. 

 

El segundo elemento polo es “Me siento bien” del cual se 

desprende dos elementos para el segundo nivel “Lo veo divertido” y “Me 

siento superior”, con este último tiene una relación fuerte. 

 

Según este testimonio, para Orlandito el Bullying representa agredir 

varias veces a otra persona, tanto física como verbalmente. Según 

manifiesta él empezó a agredir desde que inició el año escolar, 

reuniéndose con otros compañeros que también agredían, posterior a ello 

empezó a gustarle, viéndolo divertido. Según refiere cuando agrede se 

siente bien, se siente superior a sus compañeros. 
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ENTREVISTA N° 15: PEDRITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 9 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal… (12):1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + antes era tranquilo… (7): 

1 asociación 

 Agredir… (1) + decidí ser yo quien… (8) + no quiero ser juguete… 

(10): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento mal… (17): 1 asociación  
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

   

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran un 

elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Física y verbal”,  “Varias veces”, “Inicio del año escolar” y 

“Decidí ser yo” unido al elemento polo “Agredir”. Dentro de este mismo 

nivel, el elemento “Varias veces” está unido al elemento “Física y verbal”. 

En el tercer nivel se tiene a los elementos “Antes era tranquilo” y “No 

quiero ser juguete” unidos a los elementos “Inicio del año escolar” y 

“decidí ser yo” respectivamente.  

  

Por otro lado, en el segundo nivel existe un elemento que no está 

unido al elemento polo, el cual es “Me siento bien”. En el tercer nivel se 

encuentra al elemento  “Me siento mal” unido a este elemento. 

  

Para Pedrito, el Bullying representa agredir a otra persona, tanto 

física como verbalmente en varias ocasiones. Según refiere él empezó a 

agredir desde que inició el año escolar, antes él era un chico tranquilo e 

inocente, no agredía a nadie, eran sus compañeros quienes en un inicio le 

agredían, por eso, él decidió ser quien a agrede a los demás para que no 

ser agredido y no ser juguete de nadie. Al agredir se siente bien pero 

algunas veces se siente mal porque hace llorar a su compañero. 
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ENTREVISTA N° 16: RAFAELITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 8 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal… (12):1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + inicie reuniéndome… (5): 

1 asociación 

 Agredir… (1) + decidí ser yo.. (8) + lo veo divertido.. (13): 1 asociación 

 Lo veo divertido… (13) + me siento bien… (14): 1 asociación  
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 En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran un 

elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Decidí ser yo”,  “Física y verbal”, “Varias veces” e “Inicios del 

año escolar” unidos al elemento polo “Agredir”. En este mismo nivel, el 

elemento “Varias veces” se encuentra unido al elemento “Física y verbal”. 

En el tercer nivel se tiene al elemento “Lo veo divertido” unido al elemento 

“Decidí ser yo” así también se tiene al elemento “Inicié reuniéndome con 

otros” unido al elemento “Inicio del año escolar” 

 

Por otro lado, en el segundo nivel, existe un elemento que no está 

unido al elemento polo, pero si está unido con el elemento “Lo veo 

divertido” que se encuentra en el tercer nivel que se desprende del 

elemento polo, este elemento es “Me siento bien” con quien tiene una 

relación fuerte.  

 

Según este testimonio se puede apreciar que para Rafaelito el 

Bullying es agredir tanto física como verbalmente a una persona varias 

veces. Rafaelito refiere que empezó a agredir desde que inició el año 

escolar, reuniéndose con otros compañeros que también agredían. Según 

dice él era obligado por otros compañeros para agredir a los demás. 

Luego le gustó y decidió ser él quien agreda, por un lado para no ser 

víctima de las agresiones que ellos hacen a todos, y por otro lado porque 

lo veía y ve divertido. Así mismo refiere que cuando agrede se siente bien. 
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ENTREVISTA N° 17: SAULITO 

  

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 10 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 
ASOCIACIONES: 

  

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbal… (12):1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + inicie reuniéndome… (5) 

+ delante de los demás… (6): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicie reuniéndome… (5) + antes era tranquilo… (7) + 

decidí ser yo… (8): 1 asociación 

 Es vengarme… (9) + me siento bien…(14): 1 asociación  
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 En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

un elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Física y verbal”,  “Varias veces”, “Inicio del año escolar” e 

“Inicié reuniéndome con otros” unido al elemento polo “Agredir”, en este 

mismo nivel el elemento “Varias veces” está unido al elemento “Física y 

verbal” y el elemento “Inicio del año escolar” está unido al elemento “Inicié 

reuniéndome con otros ”. En el tercer nivel se tiene al elemento “Delante 

de los demás” y “Antes era tranquilo” ambos unidos al elemento “Inicié 

reuniéndome con otros”. En el cuarto nivel se encuentra el elemento 

“Decidí ser yo” unido al elemento “Antes era tranquilo” 

 

Por otro lado, en el segundo nivel existe un elemento que no está 

unido al elemento polo, este es “Es vengarme”, el cual a su vez tiene en el 

tercer nivel al elemento “Me siento bien”. 

 

Según este testimonio, para Saulito el Bullying representa agredir a 

otra persona varias veces ya sea física y/o verbalmente.  Saulito refiere 

que él empezó a agredir casi desde que inició el año escolar, reuniéndose 

con otros compañeros agresores, quienes le enseñaron a agredir y 

defender, todo esto lo hacían y hacen delante de los demás compañeros 

quienes alientan estos actos; según manifiesta antes él era una persona 

tranquila, más bien él era el agredido, por eso es que un día decidió ser él 

quien agreda. Así mismo refiere que para él, es una forma de vengarse y 

con ello se siente bien. 
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ENTREVISTA N° 18: WALTERCITO 

 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 8 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

 

ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbal… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + inicie reuniéndome… (5): 

1 asociación 

 Decidí ser yo... (8) + física y verbal…(12): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento mal… (17): 1 asociación  
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Leyenda: 

 

Muy Fuerte 

(3 ó más asociaciones) 

Fuerte 

(2 asociaciones) 

Menos Fuerte 

(1 asociación) 

  

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran un 

elemento polo, “Agredir”. En el segundo nivel se encuentran a los 

elementos “Decidí ser yo” “Física y verbal”,  “Varias veces” e “Inicio del 

año escolar” unido al elemento polo “Agredir”, en este mismo nivel el 

elemento “Física y verbal” está unido al elemento “Decidí ser yo”. En el 

tercer nivel se tiene al elemento “Inicié reuniéndome con otros” unido al 

elemento “Inicio del año escolar”. 

  

Por otro lado, en el segundo nivel existe un elemento que no está 

unido al elemento polo, este es “Me siento bien”, el cual a su vez tiene en 

el tercer nivel al elemento “Me siento mal”. 

 

Según este testimonio, para Waltercito el Bullying representa 

agredir a otra persona ya sea física y/o verbalmente varias veces.  

Waltercito refiere que él empezó a agredir desde que inició el año escolar, 

reuniéndose con otros compañeros que también agredían. Según 

manifiesta él decidió ser quien agreda de manera física o verbal, porque 

en algún momento él fue el agredido.  Cuando agrede refiere sentirse bien 

porque le gusta y se hace respeta, pero no niega que hay momentos en 

los que se siente mal, porque recuerda cuando él era agredido. 
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ANÁLISIS DE LAS ASOCIACIONES 

 

Como se puede observar en los mapas de asociaciones para los 18 

adolescentes agresores entrevistados, de una u otra forma de expresarlo, 

el Bullying es una forma de agresión, un maltrato intencionado y 

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

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

durar semanas, meses e incluso años. Fundamentalmente, la mayoría de 

los bullies o agresores actúan de esa forma, movidos por un abuso de 

poder y un deseo de intimidar y dominar (Cerezo, 2006). Esto se contrasta 

con la realidad observada con los adolescentes agresores entrevistados, 

quienes según refieren actúan motivados por el deseo de ser ellos 

quienes tengan el poder, con el objetivo de no ser ellos los agredidos. 

 

El Bullying, es una situación social en la que uno o varios 

adolescentes toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a 

otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado a agresiones físicas, 

burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social, 

aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para 

pedir ayuda o defenderse. Existen una mayor prevalencia de este 

fenómeno en aquellos alumnos quienes están cursando del nivel primario 

al nivel secundario, y desarrollándose la mayoría de ellos al inicio del año 

escolar (Ortega, 1994). 
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Las relaciones que mantiene el adolescente agresor con sus 

compañeros contribuyen a moldear la personalidad, ya que el joven busca 

personas afines a sus preferencias y forma de ver las cosas. En esta 

época aparecen rivalidades y luchas para obtener atención, poder, y 

ejercerlo sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte 

en agresivo, lo que se manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean 

unos a otros), palabras agresivas (se insultan), manifestaciones 

reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las 

cosas (Amador, 2008). En el caso de los adolescentes entrevistados se 

manifiesta una agresión tanto física (puñete, patada, etc.) como también 

verbal (insultos, gritos, apodos, entre otros). 

 

El agresor aprende a relacionarse reuniéndose con sus mismos 

pares, sometiendo a sus víctimas y teniendo la tendencia a reproducir 

estas pautas relacionales cuando las condiciones lo propician y siempre 

que se sienta plenamente capaz de dominar su víctima, puesto que su 

cobardía e inseguridad lo hacen evitar de sitiar personas que le puedan 

hacer frente de forma efectiva, como por ejemplo los docentes y/o 

auxiliares (Jiménez, 2007). 

 

El Bullying es un proceso social que ocurre dentro del grupo de 

iguales por el que un alumno o un grupo de ellos (agresor), toma por 

costumbre meterse con otro (victima), iniciando intencionalmente 

actitudes y conductas de agresión física y/o acoso verbal, y/o rechazo 
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social y/o maltrato psicológico, que mantiene de forma reiterada en el 

tiempo a los largo de los escenarios escolares y para escolares, con la 

finalidad de hacer daño a sus víctimas e imponerles el abuso de poder, 

mirando así su autoestima y su status dentro del grupo, ante la presencia 

de sus compañeros/as, que habitualmente suelen contemplar lo que 

sucede sin intervenir y hasta a veces alentar este tipo de actos (Avilés, 

2007). 

 

En este fenómeno, es posible reconocer y dar cuenta de ciertas 

características particulares de quienes se hacen parte de él y, en especial 

de bullies (agresores o agresoras) y víctimas.  Cada una de las partes 

involucradas en la conducta de agresión entre pares, parecen reunir un 

perfil o una serie de características personales que están asociadas con la 

permanencia de esas conductas. La dinámica Bullying involucra a tres 

agentes: un acosador o bully, quien maltratará a una víctima indefensa, 

una víctima, que es el blanco de las agresiones, y el espectador, quien en 

la mayoría de los casos aprobará las actitudes del acosador con su 

silencio o aliento para que el agresor continúe con la agresión (CCoicca, 

2010). 

 

Es preciso, distinguir en el Bullying diferentes formas de maltratar, 

acosar o agredir a los iguales, así tenemos que puede ser: el maltrato 

físico directo: pegar, amenazar con armas; del indirecto: esconder, robar, 

romper objetos o pertenencias; el maltrato verbal directo: insultar, 
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burlarse, poner apodos; del indirecto: hablar mal de alguien, hacer correr 

falsos rumores; la exclusión social directa: excluir, no dejar participar a 

alguien en una actividad y de la indirecta: ignorar, menospreciar, tratar 

como un objeto (Castro, 2003; Moreno, 1997; Rodríguez, 2000; Citado en 

Luciano, Marín y Yuli, 2008). 

 

La agresión física se refiere al acto de atentar contra la integridad 

física de la víctima y puede ser directa cuando se propinan golpes, 

patadas, puñetazos al agredido; e indirecta, cuando la agresión va dirigida 

a las pertenencias de la víctima (Papalia, 2003). 

 

La agresión verbal es el tipo de agresión expresada a través de la 

palabra. Supone la utilización de insultos, apodos, gritos y burlas crueles 

acerca de su indumentaria, aspecto físico, origen étnico o anomalías 

visibles y hacer notar de forma constante un defecto físico o de acción. La 

agresión verbal indirecta se refiere a hablar mal de alguien y difundir 

rumores falsos (Gálvez-Sobral y Castellanos, 2010). 

 

La agresión psicológica, argumenta que son las acciones 

encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar el temor y 

la sensación de inseguridad. Constituyen como amenaza aquellas 

acciones que generan en la víctima temor de obtener algún daño y por lo 

tanto, reduce la capacidad de defensa y seguridad. Amenazar a una 
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persona es un tipo de agresión psicológica por la angustia que esto 

produce (Díaz-Aguado, 2005). 

 

En la personalidad del acosador(a) o los acosadores(as), se 

evidencia algunos problemas o trastornos psicológicos, como el alto 

temperamento agresivo e impulsivo y las deficiencias en las habilidades 

sociales para comunicar y negociar sus deseos; así como, la falta de 

empatía hacia el sentir de la víctima y la falta de sentimiento de 

culpabilidad; también, la falta de control de la ira y nivel alto de los sesgos 

de hostilidad que hace que interprete sus relaciones con los otros como 

fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. Finalmente son 

violentos, autosuficientes y no muestran un bajo nivel de autoestima 

(Olweus, 1998). 

 

Sin embargo no son capaces de acatar las normas establecidas para 

el grupo y no suelen ser nada tímidos, ni retraídos. También suelen ser 

algo extrovertido, psicótico y neurótico. Suelen poseer un locus de control 

externo y no son capaces de reconocer sus propios problemas, tienen la 

necesidad de inmediatez de sus actos, lo que significa que estos alumnos 

necesitan conseguir sus recompensas en el momento y con el menor 

esfuerzo posible, aunque por ello deban perjudicar a otros.  En el aspecto 

físico, por lo general son del sexo masculino y tiene mayor fortaleza física. 

Su posterior fortaleza física se produce respecto de sus compañeros en 

general y de las víctimas en particular (Hernández, 2003). 
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El objetivo del acoso y acosador o agresor es intimidar, apocar, 

reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la 

víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes 

acosan y a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que suelen 

presentar los acosadores. En ocasiones el acosador se rodea de un grupo 

de acosadores que se suman de manera masiva al comportamiento de 

hostigamiento (Piñuel y Oñate, 2007). Esto puede evidenciarse con las 

entrevistas descritas, en donde se manifiesta que muchas veces los 

compañeros son quienes alienan a este tipo de actos y por ende se 

continué prolongando aún más este fenómeno. 

 

En lo que respecta a las características académicas  de los y las 

agresores, se considera que normalmente estos alumnos no obtienen 

buenos resultados académicos y tienen problemas a la hora de 

enfrentarse a tareas de carácter cognitivo, además utilizan actividades o 

juegos no académicos para sobresaltar del resto de compañeros. Tienen 

cierta predisposición a ser prepotentes, quieren ser los protagonistas del 

poder y poseen gran habilidad para evadir recriminaciones por parte de 

adultos, de forma que causan el daño y son capaces de evitar un castigo 

posterior, e incluso pueden llegar a evitar ser descubierto. El acosador(a), 

constantemente tienen actitudes agresivas y amenazantes sin motivo 

alguno contra otro u otros pares. Estos actos son provocativos, cualquier 

cosa es para ellos motivo de burlas (Ortega, 2005). 
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En lo que respecta la tipología del acosador(a), se define tres tipos 

de acosadores: a) Acosador Asertivo, es aquel que con buenas 

habilidades sociales y popularidad en el grupo es capaz de organizar o 

manipular a otros para que cumplan sus órdenes, b) Acosador Poco 

Asertivo, es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y que 

intimida y acosa a otros directamente, y c) Acosador Víctima, es aquel 

que acosa a compañeros más jóvenes que él y es a la vez acosado o ha 

sido alguna ve acosado por otros adolescentes del mismo ámbito. En 

muchos casos, el acosador - víctima son personas tranquilas que nunca 

antes manifestaron signos de agresión, pero que llevados por el 

hostigamiento y maltrato de los agresores se convirtieron en otros 

agresores (Olweus, 1998). 

 

Estas características son las que la mayoría de adolescentes 

agresores entrevistados han presentado, muchos de ellos refieren haber 

sido personas tranquilas, que nunca antes habían agredido a sus 

compañeros pero que la misma situación de ser constantemente víctimas 

del Bullying, hizo que tomarán la decisión de ser ellos los agresores, y de 

una u otra forma vengarse de lo que sufrieron en algún momento. 

 

Estos agresores muchas veces representan a este fenómeno como 

una actividad divertida en donde está presente el sentimiento de alegría, 

de superioridad, representando para ellos un signo de bienestar para 

consigo mismo. Por otro lado, el agresor podría también tener un 
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sentimiento de remordimiento, de malestar consigo mismo por realizar 

estos actos, sin embargo muchas veces deciden continuar para no perder 

su “status” o si en algún momento fueron víctimas del Bullying, no 

retroceder en el tiempo y volver a convertirse en víctimas (Oñederra, 

2008). 

 

Así mismo, se pueden presentar síntomas como baja autoestima, 

soledad y síntomas depresivos que se pueden relacionar con el desarrollo 

y mantenimiento de un síndrome obsesivo compulsivo, y constituirse 

como el primer estadio del desarrollo de una conducta delictiva, 

conllevándolo a prescindir de sentimiento alguno (Torres, 2007). 

 

Esto responde a los sentimientos de los adolescentes agresores 

entrevistados, quienes refieren que cuando agreden se sienten bien, se 

sienten superiores al resto de sus compañeros, otros se sienten bien y 

mal a la vez porque fueron agredidos en algún  momento y recuerdan las 

escenas en donde fueron víctimas, o simplemente tienen algún tipo de 

remordimiento al ver sufrir a sus otros compañeros. Así mismo hubo un 

adolescente agresor quien refiero no sentir nada, el cual según la 

literatura presentada podría presentar una conducta delictiva en algún 

momento de su vida, así como también aquellos quienes refirieron 

sentirse bien y superiores al resto. 
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Después del extenso tratamiento, los temas de esta investigación se 

encaminaron para la construcción de tres categorías temáticas: 

“Representaciones del Bullying en adolescentes agresores”, “Tipología del 

agresor (víctima-agresor)” y “Sentimientos del agresor”. 

 

El análisis de este capítulo coherente, con el marco teórico-

conceptual, profundizará en los conceptos de adolescencia, Bullying y 

representaciones sociales. Jodelet (1984), fiel seguidora de Moscovici, 

refiere que las representaciones sociales, como sistemas de 

interpretación, norman nuestras relaciones con el mundo y con otros, 

orientando y organizando las conductas y las comunicaciones sociales. 

Ellas existen tanto en la cultura como en la mente de las personas y no 

pueden existir sin colectivamente percibidas y sentidas. Siendo así, la 

representación social un instrumento valioso para el estudio del Bullying 

en adolescentes agresores, que permitirá analizarlo recogiendo aspectos 

personales, familiares y sociales. 

 

Tan distintas son las representaciones que evoca la palabra 

“Bullying en adolescentes agresores”  que con frecuencia no parece 

reflejar la misma realidad o el mismo proceso. El Bullying es visto de 

distintos aspectos, según las personas, las circunstancias personales y 

sociales que rodean a cada entrevistado. Las representaciones del 

Bullying en adolescentes agresores involucran también conceptos como 
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actividad cotidiana y diversión. Todo ello es afrontado de modo distinto, 

pero en el fondo, corresponden al Bullying en adolescentes agresores. 

 

Para analizar la representación social del Bullying en adolescentes 

agresores, iniciaremos definiéndola como una situación social en la que 

uno o varios adolescentes toman como objeto de su actuación agresiva a 

otro compañero por tiempo prolongado a agresiones físicas, burlas, 

hostigamiento, amenaza o exclusión social, aprovechándose de su 

inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o 

defenderse. Así mismo, como obstáculo para el desarrollo de los/las 

escolares en los centros educativos y en la sociedad en general, así como 

un factor de riesgo importante para sufrir trastornos en la adolescencia y 

la edad adulta (Ortega, 1994). 

 

Se presenta en la siguiente parte los discursos, los mensajes y las 

imágenes que dieron sentido a las categorías. 
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1ra CATEGORÍA: 

REPRESENTACION DEL BULLYING EN ADOLESCENTE AGRESOR 

 

CUADRO N° 01 

ELEMENTOS 
Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Asociada 

Es un maltrato, es agredir a otra persona. 68 51 

He agredido varias veces. 19 15 

Agredo desde que inicie el año escolar. 16 12 

 Agredo física y verbalmente 36 30 

TOTAL 139 108 

 

  

Esta primera categoría, surge de la unión de cuatro elementos 

significativos para los 18 adolescentes agresores entrevistados, 

reportándose una frecuencia simple (139), que indica que este elemento 

apareció de manera espontánea en número de veces en los diferentes 

testimonios de los adolescentes entrevistados y aparece con una 

frecuencia asociada (108) veces, es decir algunos de los elementos 

significativos se presentan asociados a otros elementos en la misma 

entrevista. 

 

Del análisis combinado de estos elementos emerge la primera 

categoría titulada “Representación del Bullying en adolescente agresor”, 
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que se centra en el análisis de la persona (adolescente agresor) y su 

objetivación acerca del Bullying, en el cual se actúa como sujeto de 

agresión; evidenciándose que centra su representación prioritariamente 

en actos de ofensa y maltrato físico y psicológico a sus víctimas. 

 

Iniciaremos el análisis tratando de ampliar y transferir el concepto de 

representación, Wolfgang (2000), indica que “representación” es un  

concepto versátil que tiene una diversidad de concepciones, múltiples 

facetas del propio concepto; sin embargo, al referirse a “Representación 

social” tenemos que centrarnos a un contenido mental estructurado, esto 

es, cognitivo, evaluativo, afectivo y simbólico sobre un fenómeno social 

relevante, que toma la forma de una imagen o metáfora, y que es 

compartido con otros miembros del grupo social. 

 

Las representaciones sociales, es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 

las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan 

los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979; citado por Mora, 2002). 

 

Desde la teoría de las representaciones sociales, los hechos 

sociales son momentos privilegiados en los que las personas en 
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interacción producen conocimientos y aprendizajes respecto a los modos 

de construir la realidad y establecer sus sentidos. En las experiencias 

diarias reconstruyen o reafirman las imágenes y las respuestas 

disponibles para hacer frente a situaciones específicas, como lo son la 

agresión y el maltrato (Pérez, 2008). 

 

El fenómeno social en esta investigación, es el Bullying y se 

evidencia representada en esta categoría con un contenido mental 

influenciado por los estereotipos y preconceptos que centralizan al 

agresor como responsable de este fenómeno. Esta representación es 

producto de la información cognitiva, que a lo largo de su vida, el 

adolescente ha ido adquiriendo y asimilando con un significado 

determinado, pero también de un componente simbólico construido en un 

medio social. Ambos procesos determinan, en este caso, una conducta 

valorativa frente al fenómeno Bullying.  

 

El mismo autor agrega que las representaciones son el resultado de 

confrontación por un determinado grupo entre objetos del ambiente y sus 

criterios de referencia social. Se puede, por tanto definir una 

representación social como un conjunto de contenidos evaluativos 

evocados por cualquier objeto en el ambiente de una determinada 

población, con base en sus criterios de evacuación social. 
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Consecuente con esa definición, podemos afirmar que representar al 

agresor como centro de poder y agresión es el resultado de una 

referencia social que asume significados del adolescente puntuándolo con 

una fuerte influencia tradicional, donde asume el rol de autoridad y líder. 

Este concepto evolutivo genera, consecuentemente, un papel de la 

víctima, sumisa y dependiente. 

 

Como podemos observar, el Bullyinges un fenómeno que ocurre en 

todos los países de diferentes formas, en todos los colegios y en todos los 

grados, y además suele presentarse en ausencia de los adultos. Por 

tanto, se sabe que es un fenómeno universal que presenta las mismas 

características, pero que difiere en lo cualitativo y cuantitativa 

dependiendo del lugar en donde ocurre (Oliveros y Col., 2008) 

 

El Bullying es un acoso y agresión entre estudiantes. Son conductas 

de hostigamiento, faltas de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un 

estudiante en forma reiterada por parte de otros estudiantes con el fin de 

someterlo, intimidarlo y/o excluirlo, atentando así contra su dignidad y 

derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia (OMS, 2003). 

 

El Bullying, es una situación social en la que uno o varios 

adolescentes toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a 

otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado a agresiones físicas, 

burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento o exclusión social, 
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aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para 

pedir ayuda o defenderse. (Ortega, 2005). 

 

Si bien existen diversas definiciones de este fenómeno, Dan Olweus, 

define al Bullying como una forma grave de agresión con impactos en el 

agresor, víctima y espectador. Además este acto agresivo se da entre 

pares e implica 3 elementos esenciales: intencionalidad, actos repetidos 

por un periodo de tiempo, y desbalance de poder entre el agresor y la 

víctima. En otras palabras, este tipo de comportamiento agresivo implica 

que hay una diferencia de poder, donde el que tiene más poder lo usará 

para intimidar al más débil, lo que nos lleva a ver que la víctima es 

escogida deliberadamente con la intención de hacerle daño 

premeditadamente y esto es repetido durante el tiempo (Batista et al, 

2010).  

 

El tipo de violencia dominante es el emocional y se da 

mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 

protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños en proceso 

de entrada en la adolescencia (11-13 años). El Bullying puede ser como 

maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado con vistas a 

obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a 

satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. 
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Se suele pensar que son los hombres los que más involucrados 

están en este tema, sin embargo, se ha visto que son los hombres los que 

presentan niveles más altos de agresión directa, pero las mujeres de 

agresión indirecta. Con respecto al tipo de Bullying que se da, se indica 

que los varones cometen más agresiones de tipo verbal y físico (Piñuely 

Oñate, 2005).  

 

Por consiguiente, Bullying es todo tipo de conducta que se da con 

una intencionalidad y premeditación y que implica un maltrato verbal, 

físico y psicológico en un tiempo prolongado, basado en el principio del 

matonaje o bravuconería del acosador que abusa de las debilidades de la 

víctima. Este tipo de violencia es más sutil y es por ello que es difícil de 

identificar cuándo un niño sufre realmente Bullying (CCoicca, 2010). 

 

A continuación, se presenta algunos testimonios que evidencian 

claramente la representación del Bullying en adolescentes agresores 

como un maltrato y/o agresión: 

 

“Bullying es maltrato… es cuando una persona agrede a otra…es 

una forma de tortura a otro…. 

He agredido varias veces. Una vez fue en mi aula con mi 

compañero… lo empuje y golpee... Agredo desde los 9 años…” 

(ALFREDITO) 
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“Es cuando un compañero golpea a otro en el colegio o en la calle… 

He agredido 6 veces dentro del colegio y 1 vez fuera de el… cuando 

estaba por golpear a un compañero paso el auxiliar y nos 

tranquilizamos, por tanto a la salida lo volví a buscar para 

golpearlo… Agredo desde que vine de la sierra…” (BRUNITO) 

 

“Bullying es agredir a las personas tanto verbalmente como 

físicamente… He agredido 10 veces, algunas… dentro del aula… y 

otras veces he agredido a alumnos de otras aulas… Agredo desde 

Abril. Todo empezó a un mes de haber iniciado el año escolar…” 

(CARLITOS) 

 

“Es la agresión física y verbal… He agredido de 5 o 6 veces. Les 

pongo apodos…. les agredo mucho psicológicamente… Desde este 

año que comencé a estudiar en este colegio…” (DANIELITO) 

 

“Bullying es agresión hacia otra persona… He agredido 5 veces… 

una vez a un compañero… y finalmente sin darme cuenta termine 

golpeándolo… agredo desde casi al inicio del año escolar. Durante 

mi primaria no era así…” (ERNESTITO) 

 

“Bullying es faltarse el respeto... es maltratar a una persona, con 

insultos o golpes… He agredido casi siempre… la última vez 

hace 3 tres días… Agredo desde que ingrese a la secundaria…” 

(GONZALITO) 
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“Es agredir a un compañero… física y verbalmente…           

He agredido unas 30 veces… la semana pasada agredí físicamente… 

Comencé a agredir casi desde que inició el año escolar…” 

(IVANCITO)  

 

“Bullying es golpear y/o insultar… He agredido varias veces, 

mayormente verbal… Agredo desde los 9 años… siempre me gusta 

poner sobrenombres…” (KEVINCITO) 

 

“Significa agresión… es ofender, insultar y maltratar… al más débil… 

He agredido varias veces… casi siempre físicamente…  

Agredo desde el inicio del año escolar… inicie reuniéndome…” 

(ORLANDITO) 

 

 Así mismo, de acuerdo a los testimonios, los adolescentes agresores 

consideran a sus actos de Bullying como una forma de agresión de una 

persona a otra, ya sea física o verbalmente, demostrando que son 

conscientes del significado e influencia negativa que sus actos provocan 

en las víctimas de la agresión. Sin embargo, sea por influencia externa o 

interna a la realidad vivida en el centro educativo, todos los encuestados 

registran reincidencia en los actos ofensivos contra sus compañeros. 

 

 El objetivo del acoso es intimidar, apocar, reducir, aplanar, 

amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con 
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vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan y a 

satisfacer la necesidad de agredir y destruir que suelen presentar los 

acosadores (Piñuel y Oñate, 2007). 

 

El inicio de las agresiones se registra en la mayoría de casos en los 

inicios del año escolar o luego de las vacaciones, por lo cual se puede 

deducir que el detonante puede ser la influencia de las redes sociales o 

de los propios actos registrados dentro del plantel, los cuales muchas 

veces son considerados comunes o tradicionales, como un tributo a la 

jerarquía liderada por el más fuerte o agresivo. 

 

La repetición de los actos indica que encuentran alguna sensación 

placentera en el abuso y la violencia, indicador de deficiencias 

psicológicas y posibles complejos o traumas de los cuales no son 

conscientes ni responsables. 

 

No todos estos abusos han iniciado con ataques físicos, sin embargo 

esto se ha incrementado de manera gradual, terminando en todos los 

casos en agresiones psicológicas y físicas, lo cual indica que no hay un 

control adecuado de parte de las autoridades estudiantiles; esto es un 

problema urgente, debido a que los excesos han comenzado y podrían 

terminar ocasionando daños irreversibles no sólo en el carácter o 

personalidad de las víctimas, sino también en el físico de los agredidos. 
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2da CATEGORÍA: 

TIPOLOGIA DEL AGRESOR (VÍCTIMA- AGRESOR) 

 

CUADRO N° 02 

ELEMENTOS 
Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Asociada 

Cuando agredo sólo lo hago delante de los 

demás compañeros, ellos nos rodean y 

alientan 

8 10 

Era tranquilo, no agredía a nadie. 11 11 

Agredo porque alguna vez me agredieron, 

por eso decidí ser yo quien agreda. 
15 14 

TOTAL 34 35 

 

 
La segunda categoría reúne a tres elementos significativos para los 

18 adolescentes agresores entrevistados, quienes asumieron un mismo 

significado para los elementos que se mencionan en el cuadro N° 02. Este 

cuadro de doble entrada, permite apreciar en la columna de la izquierda 

los elementos significativos y a la derecha, el registro de las frecuencias 

simples y asociadas de los elementos.  

 

Del análisis combinado de estos elementos emerge la segunda 

categoría titulada “Tipología del agresor (victima - agresor)”, que se centra 

en el análisis del adolescente agresor y su objetivación acerca del 

Bullying; así como las razones que ellos mismos identifican como 
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detonante de su conducta agresora. A continuación, se presenta algunos 

de los diferentes testimonios que evidencian claramente la tipología del 

agresor del Bullying: 

 

“Cuando agredimos  los compañeros… nos rodean y alientan...  

Agredo porque ellos eran quienes primero me agredían…” 

(ALFREDITO) 

 

“Antes era tranquilo, no golpeaba ni insultaba… cuando llegue de la 

sierra comenzaron a insultarme, agredirme… un día decidí ser yo 

quien los agreda” (BRUNITO) 

 

“Era un chico tranquilo, no me metía con nadie, no agredía y atendía 

a la clase. Un día… fui yo el elegido y comenzaron a agredirme a mí. 

Desde ahí… empecé reuniéndome con ellos… y hasta ahora lo hago” 

(CARLITOS) 

 

“El año pasado… no era así, era un chico más tranquilo, más 

estudioso y amiguero, no agredía a nadie… tengo que hacerlo 

porque si no lo hacen conmigo” (DANIELITO) 

 

“Mis compañeros fueron quienes primero comenzaron a agredirme y 

yo para defenderme también empecé a hacerlo” (IVANCITO) 
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“Agredo porque ellos son quienes primero me agredían…por ese 

motivo…para no ser juguete de nadie” (LUISITO) 

 

“Fueron mis compañeros quienes en un inicio me agredían… soy yo 

quien ahora agrede…para que ellos no lo hagan conmigo” 

(PEDRITO) 

 

“Era obligado por otros compañeros para agredir…ahora lo hago… 

para no ser víctima de las agresiones que ellos hacen a todos” 

(RAFAELITO) 

 

“Primero me agredían a mí…decidí ser yo quien agreda, y no ser el 

agredido” (SAULITO) 

 

Los encuestados logran identificar las razones de sus conductas, 

identificando dos razones principales: haber sido víctima de agresiones 

similares y la influencia del medio. Esto se origina por algún vacío 

emocional el cual se ve compensado con la aprobación que le dan los 

demás compañeros a estos actos abusivos, se ve influenciado por los 

actos que ya son comunes dentro del grupo de amigos que frecuenta o 

busca demostrar su superioridad o liderazgo de esta manera violenta. 

 

Los agresores o perpetradores son personas o grupos de personas 

que utilizan estrategias de control social para todas sus vidas. Los 
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agresores son físicamente más fuertes que sus pares y dominantes. 

Además suelen ser más impulsivos y no seguir las reglas, teniendo una 

baja tolerancia a la frustración y usualmente son desafiantes ante la 

autoridad. Su actitud suele ser positiva hacia la violencia y esperan crear 

conflictos, incluso donde no los hay. Asimismo, no suelen empatizar con 

el dolor de la víctima ni arrepentirse de sus actos (Menéndez, 2009). 

 

Los adolescentes muestran comportamientos agresivos por varias 

razones. En ocasiones, se meten con alguien porque necesitan una 

víctima, alguien que parece más débil emocional o físicamente, que tiene 

un aspecto distinto o que actúa de manera diferente para sentirse más 

importante, populares o a cargo del control.  

 

Otra razón común en los adolescentes agresores es haber sido 

agredidos previamente, resultando como acto de rebeldía, protección o 

inclusive necesidad el tener que agredir a alguien; la víctima se convierte 

en agresor y gana el respeto de aquellos que lo agredieron, al verse 

librada de los abusos que antes le cometían asume su nuevo 

comportamiento como protección ante el medio en el que vive. De esta 

manera, la teoría de la perspectiva social habla de los adolescentes 

“víctimas - agresores” que se encuentran dentro de un círculo; aquellos 

que fueron agredidos se convierten en agresores (Jones, 2011). 
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Los víctimas - agresores tienen la característica de que, después de 

un tiempo de haber sido objeto de Bullying, ellos mismos pasan a agredir, 

muchas veces en forma más encarnizada y explosiva que cuando fueron 

o son objeto del mismo. A veces, los adolescentes atormentan a otros 

porque ellos mismos han sido tratados de esa manera. Es posible que 

piensen que su comportamiento es normal porque provienen de familias u 

otros entornos donde las personas suelen enojarse, gritarse o insultarse.  

 

El dolor, físico o psíquico, es en sí mismo suficiente razón para 

activar las conductas agresivas, hay una relación directa entre la 

intensidad del estímulo (dolor) y la respuesta (agresión) lo que hace que 

la víctima pase a convertirse en agresor  (Oñederra, 2008). 

 

Así mismo, cuando el acto de Bullying se origina en las aulas de los 

colegios, los testigos, representados por la mayoría de los alumnos, 

conviven con la violencia, se callan en razón del temor de volverse las 

“próximas víctimas”; o en ocasiones rodean al grupo de acosadores que 

se suman de manera masiva al comportamiento de hostigamiento. Todo 

esto puede influenciar negativamente sobre su capacidad de progresar 

tanto en el aprendizaje como socialmente (Piñuel y Oñate, 2007). 

 

 

 

 

 



 

  

102 
 

3ra CATEGORÍA: 

SENTIMIENTOS DEL AGRESOR 

 

CUADRO N° 03 

ELEMENTOS 
Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Asociada 

Lo veo un poco divertido, broma. 10 09 

Me siento bien conmigo mismo. 17 14 

Me siento mal. 09 09 

TOTAL 27 32 

 

 
 Este cuadro de doble entrada nos presenta, objetivamente los tres 

elementos que han dado origen a la tercera categoría. Si bien es cierto, 

las frecuencias simples (27) y asociada (32) son menores a lo obtenido 

por las categorías anteriores, sin embargo algunos de los entrevistados lo 

consideran en sus declaraciones.  

 

El título de la categoría hace referencia a los sentimientos que tiene 

el adolescente agresor. El agresor, en la mayoría de situaciones muestra 

una actitud positiva hacia la violencia, manifestándose de forma violenta 

con más asiduidad que sus iguales, y que posiblemente lo manifiesta 

también hacia sus profesores, padres y hermanos. Suelen ser físicamente 

más fuertes que sus víctimas y bastante impulsivos y autosuficientes. 
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La categoría llamada “Sentimientos del agresor” analiza la visión que 

tienen los sujetos agresores acerca de sus actos y los sentimientos que 

en ellos se originan. 

 

En seguida presentamos los testimonios que señalan claramente los 

sentimientos del Bullying desde el punto de vista de los agresores: 

 

“Cuando agredo me siento bien conmigo mismo, me siento libre… es 

una venganza…” (ALFREDITO) 

 

“Cuando agredo me siento bien y mal a la vez… Bien porque soy yo 

quien les agredo… y mal porque recuerdo cuando me agredían a mí” 

(BRUNITO) 

 

“Lo veo un poco divertido… Me siento bien, tranquilo… en ocasiones 

me siento alegre…” (CARLITOS) 

 

“Lo veo como una broma... Me siento bien… tranquilo… solo me 

siento mal cuando hago llorar a un compañero” (ERNESTITO) 

 

“Los agredo por bromear… veo divertido agredir… Me siento bien… 

y m siento mal, hago llorar” (GONZALITO) 
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“Agredo por juego, burla… Agredir es divertido, me nace… Me siento 

bien… soy lo máximo…” (HUGUITO) 

 

“Agredo porque me nace… lo veo divertido… Me siento normal, 

bien… a veces mal porque algunos no se merecen…” (JAVIERCITO) 

 

“Agredo por juego, por burlarme… Me siento bien… no me causa 

remordimiento…” (KEVINCITO) 

 

“Es una forma de divertirme y reírme… son tan inocentes… Me 

siento bien… superior…” (ORLANDITO) 

 

“Me gustó… Me siento bien… libero mis tensiones… Lo veo divertido 

reunirme y molestar…” (RAFAELITO) 

 

  El hecho de realizar un acto de agresión origina reacciones internas 

con respecto a lo que sentimos de nosotros mismos y lo que sentimos con 

respecto a los demás. De los adolescentes encuestados la mayoría no 

siente remordimientos o culpabilidad por los abusos cometidos 

asumiéndolos como cosas comunes, bromas entre compañeros, una 

diversión que les termina gustando por la adrenalina generada durante el 

acto. 

 

  Algunos de ellos, sin embargo, a pesar de disfrutar también el 

momento tienen sentimientos de culpabilidad y remordimientos por los 
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recuerdos de haber sido agredidos anteriormente y quizá por identificar 

como un antivalor su comportamiento abusivo. 

 

  Los(as) alumnos(as) agresores(as) se materializan en todas las 

formas y tamaños, algunos son grandes y fuertes mientras que otros son 

bajitos y delgados. Otros son jóvenes populares con gran cantidad de 

amigos/as y buenas calificaciones escolares. Pero si miramos su mente 

encontramos algo que todo agresor tiene en común, inseguridad.  

 

  A esta edad la presión del grupo es importante, incluso a veces no 

son plenamente conscientes de que están haciendo tanto daño, lo hacen 

por diversión, sin capacidad de empatizar con el otro. Algunos alumnos 

actúan como agresores uno o dos años y luego dejan de hacerlo o bien 

continúan siendo verdugos de una única persona como si tuvieran en ella 

su propio saco de boxeo. En otros casos, algunos alumnos que han sido 

víctimas en su juventud cuando crecen y adquieren más confianza en 

ellos mismos se convierten en agresores. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se presentan las conclusiones a partir de los objetivos planteados en 

la presente  investigación, los mismos que tienen  relación con las 

representaciones sociales de los adolescentes agresores sobre el Bullying 

en la I.E. N° 80010 “Ricardo Palma” de Trujillo, los mismos que fueron 

caracterizados en tres grandes categorías:  

 

La primera categoría “Representación del Bullying en el adolescente 

agresor”, conforme a los testimonios, los adolescentes agresores 

consideran a sus actos de Bullying como una forma de agresión de una 

persona a otra, ya sea física o verbal, demostrando que son conscientes 

del significado e influencia negativa que sus actos provocan en las 

víctimas de la agresión. Sin embargo, sea por influencia externa o interna 

a la realidad vivida en el centro educativo, todos los encuestados registran 

reincidencia en los actos ofensivos contra sus compañeros. 

 

La segunda categoría, orientada a la “Tipología del agresor (víctima - 

agresor)”,señala como adolescentes agresores a aquellas personas que 

fueron agredidos previamente, resultando como acto de rebeldía, 

protección o inclusive necesidad el tener que agredir a alguien; la víctima 

se convierte en agresor  y gana el respeto de aquellos que lo agredieron, 

luego asume su nuevo comportamiento como protección ante el medio en 
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el que vive, encontrándose dentro de un círculo; aquellos que fueron 

agredidos se convierten en agresores.  

 

La tercera categoría, “Sentimientos del agresor” hace referencia a 

los sentimientos que tiene éste durante el desarrollo del Bullying, 

demostrando que el hecho de realizar un acto de agresión origina en 

algunos de los adolescentes encuestados remordimientos o culpabilidad 

por los abusos cometidos; otros lo asumen como cuestiones de la vida 

cotidiana, bromas entre compañeros o inclusive una diversión que termina 

gustándoles por la adrenalina generada durante el acto. Así mismo, 

pueden llegar a sentirse bien y hasta superiores al resto, tomando estos 

actos como cosas comunes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Respecto a las recomendaciones que se desprenden de los resultados 

obtenidos: 

 

- Continuar realizando investigaciones cualitativas sobre el Bullying, 

quepermitan aún más profundizar y comprender los aspectos 

subjetivos de los adolescentes agresores y también de los demás 

agentes de este fenómeno, lo que permitirá una detección pronta de 

los actores de este fenómeno en estudio. 

 

- Que los resultados obtenidos en esta investigación, sirvan para 

orientar un cambio en  el pensar y actuar del personal de la salud, 

desde un enfoque biomédico a un enfoque holístico desde una 

perspectiva humanitaria. 

 

- Incluir en el proceso pedagógico de los estudiantes de enfermería, los 

resultados del trabajo de investigación realizado en nuestra localidad, 

ya que esto permite realizar el cuidado de enfermería conociendo la 

realidad desde la perspectiva de los adolescentes agresores y 

contrastarla con los conceptos teóricos. 

 

- Formular políticas intersectoriales, con presupuesto asignado, a los 

ministerios de salud, educación y justicia, que se traduzca en un plan 
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nacional de prevención y atención a los adolescentes (agresores, 

víctimas o espectadores) de los centros educativos. 

 

- Establecer centros de atención integrales, con servicios específicos 

de atención psicológica y una línea telefónica de consulta 

permanente. 

 

- Incluir en la formación docente, guiados por personal de enfermería, 

espacios para discutir críticamente temas como el Bullying, la 

identificación y resolución de conflictos en el aula, el desarrollo de 

habilidades sociales en los alumnos, entre otros. 

 

- Capacitar el tema del Bullying a los alumnos de diversas instituciones 

educativas así como a los profesionales del sector salud y educación. 

 

- Fomentar el desarrollo de talleres de habilidades sociales entre los 

escolares desde los primeros grados, análisis de casos y alternativas 

de solución frente a conflictos. 

 

- Realizar campañas de sensibilización y prevención, a nivel de la 

comunidad, con métodos modernos y materiales sólidos, tanto para 

profesionales como para los adolescentes de los centros educativos. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

“CONSENTIMIENTO INFORMADO” 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar 

en la investigación titulada “REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS 

ADOLESCENTES AGRESORES SOBRE EL BULLYING EN LA I.E. N° 

80010 RICARDO PALMA - TRUJILLO 2013”. 

 

Habiendo sido informado del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de que la información que el 

instrumento vierta, será sólo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención, además confío en que la investigación utilizará 

adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

Atentamente 

 

 

____________________ 

                                                                                Firma del entrevistado 
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ANEXO 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD 

 

El presente instrumento tiene por objetivo recolectar información para 

fines de la investigación, se solicita a las adolescentes participantes 

responder con la veracidad y sinceridad. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

1. ¿Qué significa para ti el Bullying? 

2. ¿Cuántas veces has participado en actos de agresiones hacia tus 

compañeros(as)? 

3. ¿Desde cuándo agredes a tus compañeros(as)? 

4. ¿Por qué agredes a tus compañeros(as)? 

5. ¿Cómo te sientes cuando agredes a otro compañero(a)? 
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ANEXO 03 

 

DESCRIPCION DE LA ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA N° 02: BRUNITO 

 

1. ¿Qué significa para ti el Bullying? 

Cuando un compañero golpea a otro en el colegio o en la calle. Si he 

escuchado en las noticias acerca de eso. 

 

2. ¿Cuántas veces has participado en actos de agresiones hacia tus 

compañeros(as)? 

He agredido 6 veces dentro del colegio y 1 vez fuera de el. Esta última 

sucedió porque cuando estaba por golpear a un compañero paso el 

auxiliar y nos tranquilizamos, por tanto a la salida lo volví a buscar 

para golpearlo. 

 

3. ¿Desde cuándo agredes a tus compañeros(as)? 

Agredo desde que vine de la sierra, es decir este año. Yo antes era 

tranquilo, no golpeaba ni insultaba a mis compañeros de clases, sin 

embargo cuando llegue de la sierra a estudiar acá comenzaron a 

insultarme, agredirme, entre otras cosas; es por este motivo que un 

día decidí ser yo quien los agreda.  

 

4. ¿Por qué agredes a tus compañeros(as)? 

Porque ellos fueron quienes primero me agredieron. No quería seguir 

siendo juguete de ellos, por eso los agredo. 

 

5. ¿Cómo te sientes cuando agredes a otro compañero(a)? 

Cuando agredo me siento bien y mal a la vez. Bien porque soy yo 

quien les agredo y mal porque recuerdo cuando me agredían a mí.  
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ENTREVISTA N° 03: CARLITOS 

 

1. ¿Qué significa para ti el Bullying? 

Bullying es agredir a las personas tanto verbalmente como 

físicamente 

 

2. ¿Cuántas veces has participado en actos de agresiones hacia tus 

compañeros(as)? 

He agredido 10 veces. Algunas de ellas he agredido dentro del aula a 

mis mismos compañeros y otras veces a alumnos de otras aulas.  

 

3. ¿Desde cuándo agredes a tus compañeros(as)? 

Agredo desde Abril. Todo empezó a un mes de haber iniciado el año 

escolar, había un grupo de 3 alumnos que siempre paraban juntos, 

molestaban, insultaban y hasta algunas veces golpeaban a otros 

compañeros, siempre agredían al más tranquilo. Yo en este tiempo 

era un chico tranquilo, no agredía a nadie, atendía a la clase. Un día, 

sin pensarlo, fui yo el elegido, comenzaron a agredirme. Desde ahí yo 

mismo me dije, tengo que reunirme con ellos porque  si no me van a 

agredir, y así empecé reuniéndome con ellos hasta que se me hizo 

costumbre y hasta ahora lo hago. Algunos me tienen miedo, por 

ejemplo mi anterior compañero que ha ingresado, me tiene miedo, 

ellos saben que no pueden hacerme nada, me siento superior a ellos. 

 

4. ¿Por qué agredes a tus compañeros(as)? 

Eso me pregunto yo mismo ¿Por qué los agredo? Lo veo un poco 

divertido. 

 

5. ¿Cómo te sientes cuando agredes a otro compañero(a)? 

Me siento bien, tranquilo hasta se puede decir que la mayoría de 

ocasiones me siento alegre. A veces, cuando agredo, me veo a mi 

mismo como si tuviera una sonrisa que no cabe en mi rostro. 
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ENTREVISTA N° 13: MANUELITO 

 

1. ¿Qué significa para ti el Bullying? 

El Bullying es el maltrato físico y/o psicológico que recibe un niño por 

parte de uno o varios compañeros. Es un tema que hoy en día se está 

viendo mucho por las noticias. 

 

2. ¿Cuántas veces has participado en actos de agresiones hacia tus 

compañeros(as)? 

He agredido varias veces. La mayoría insultando y pegando a mis 

compañeros más débiles, siempre lo hago delante de alguien para 

que así me tengan un poco de medio y no se metan conmigo. 

 

3. ¿Desde cuándo agredes a tus compañeros(as)? 

Agredo desde este año que inicie la secundaria, es el primer año que 

estudio en este colegio. Soy de Virú, pero actualmente vivo aquí en 

Trujillo.  Antes era un chico tranquilo, no perjudicaba a nadie. 

 

4. ¿Por qué agredes a tus compañeros(as)? 

Porque son mis compañeros quienes primero me agredían. Por eso 

tome la decisión de ser yo quien agreda y no ser juguete de nadie. 

 

5. ¿Cómo te sientes cuando agredes a otro compañero(a)? 

Me siento feliz y superior al resto de mis compañeros. 
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ENTREVISTA N° 16: RAFAELITO 

 

1. ¿Qué significa para ti el Bullying? 

El Bullying significa maltratar, pegar e insultar a los compañeros del 

colegio. Es una situación que está en muchos colegios del Perú. 

 

2. ¿Cuántas veces has participado en actos de agresiones hacia tus 

compañeros(as)? 

He participado muchas veces, la  mayoría de agresiones son 

verbalmente. Los insulto, menosprecio y les digo palabras soeces a 

mis compañeros por cualquier cosa. 

 

3. Desde cuándo agredes a tus compañeros(as)? 

Agredo desde  el inicio de clases de este año. Conocí a dos amigos 

que son los líderes en molestar a los demás. Luego a los pocos días 

de conocerlo comencé a reunirme con ellos para agredir al resto, se 

me hizo costumbre y ahora lo sigo haciendo. 

 

4. ¿Por qué agredes a tus compañeros(as)? 

Porque era obligado por otros compañeros para agredir a los demás. 

Luego me gusto, lo veía divertido. Ahora lo hago por mi cuenta, para 

no ser víctima de las agresiones que ellos hacen a todos.   

 

 

5. ¿Cómo te sientes cuando agredes a otro compañero(a)? 

Me siento bien, libero todas mis tensiones. Lo veo divertido reunirme y 

molestar al resto. 
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ANEXO 04 

 
ELEMENTOS 

 
 
1. Es un maltrato, es agredir a otra persona. 

2. He agredido varias veces. 

3. Agredo desde los 9 años. 

4. Agredo desde que inicie el año escolar. 

5. Inicie reuniéndome con otros agresores hasta que se me hizo 

costumbre. 

6. Cuando agredo sólo lo hago delante de los demás compañeros, 

ellos nos rodean y alientan. 

7. Era tranquilo, no agredía a nadie. 

8. Agredo porque alguna vez me agredieron, por eso decidí ser yo 

quien agreda. 

9. Es una forma de vengarme. 

10. No quiero ser juguete de nadie. 

11. Me nace agredir a mis compañeros. 

12. Agredo física y verbalmente. 

13. Lo veo un poco divertido, broma. 

14. Me siento bien conmigo mismo. 

15. Me siento superior a mis compañeros. 

16. No siento nada. 

17. Me siento mal. 
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ANEXO 05 

 

ENTREVISTA N° 02: BRUNITO 

 

FRAGMENTOS TESTIMONIOS DE SIGNIFICADOS ELEMENTOS 

I 
 Es cuando un compañero golpea a otro en el 

colegio o en la calle. 

1,12 

II 
 He agredido 6 veces dentro del colegio y  1 vez 

fuera de el.  

1,2 

III 

 Agredo desde que vine de la sierra. 

 Yo antes era tranquilo, no golpeaba ni insultaba a 

mis compañeros de clases. 

 Un día decidí ser yo quien los agreda. 

1,2,7,8 

IV 

 Ellos fueron quienes primero me agredieron 

 No quería seguir siendo juguete de ellos, por eso 

los agredo. 

1,8,10 

V 

 Me siento bien y mal a la vez. 

 Bien porque soy yo quien les agredo y mal 

porque recuerdo cuando me agredían a mí.  

14,17 
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ENTREVISTA N° 03: CARLITOS 

 

FRAGMENTOS TESTIMONIOS DE SIGNIFICADOS ELEMENTOS 

I 
 Es agredir a las personas tanto verbalmente 

como físicamente. 

1,12 

II 

 He agredido 10 veces. 

 Algunas de ellas he agredido dentro del aula a mis 

mismos compañeros y otras veces he agredido a 

alumnos de otras aulas. 

1,2 

III 

 Agredo desde Abril. 

 Yo en este tiempo era un chico tranquilo, no me 

metía con nadie, no agredía y atendía a la clase.  

 Empecé reuniéndome con ellos hasta que se me 

hizo costumbre y hasta ahora lo hago. 

 Algunos me tienen miedo, ellos saben que no 

pueden hacerme nada. 

 Me siento superior a ellos                             

1,4,5,7,15 

IV  Lo veo un poco divertido. 13 

V 

 Me siento bien 

 La mayoría de ocasiones me siento alegre, 

cuando agredo, me veo a mi mismo como si 

tuviera una sonrisa que no cabe en mi rostro. 

1,14 
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ENTREVISTA N° 13: MANUELITO 

 

FRAGMENTOS TESTIMONIOS DE SIGNIFICADOS ELEMENTOS 

I 

 El Bullying es el maltrato físico y/o psicológico 

que recibe un niño por parte de uno o varios 

compañeros. 

1,12 

II 

 He agredido varias veces.  

 La mayoría insultando y pegando a mis 

compañeros más débiles,  

 Siempre lo hago delante de alguien para que así 

me tengan un poco de medio y no se metan 

conmigo. 

1,2,6,12 

III 

 Agredo desde este año que inicie la secundaria, 

es el primer año que estudio en este colegio. 

 Antes era un chico tranquilo 

1,4,7 

IV 

 Porque son mis compañeros quienes primero me 

agredían.  

 Por eso tome la decisión de ser yo quien agreda 

y no ser juguete de nadie. 

8,9,10 

V 
 Me siento feliz y superior al resto de mis 

compañeros. 

14,15 
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ENTREVISTA N° 16: RAFAELITO 

 

FRAGMENTOS TESTIMONIOS DE SIGNIFICADOS ELEMENTOS 

I 
 Significa maltratar, pegar e insultar a los 

compañeros del colegio. 

1,12 

II 

 He participado muchas veces, la  mayoría de 

agresiones son verbalmente. 

 Los insulto, menosprecio y les digo palabras 

soeces a mis compañeros por cualquier cosa. 

1,2,12 

III 

 Agredo desde  el inicio de clases de este año. 

 Comencé a reunirme con ellos para agredir al 

resto, se me hizo costumbre y ahora lo sigo 

haciendo. 

1,4,5 

IV 

 Era obligado por otros compañeros para agredir a 

los demás.  

 Luego me gusto, lo veía divertido. Ahora lo hago 

por mi cuenta, para no ser víctima de las 

agresiones que ellos hacen a todos.   

1,8,13 

V 
 Me siento bien, libero todas mis tensiones.  

 Lo veo divertido reunirme y molestar al resto. 

13,14 

 

 

 

 

 



 

  

134 
 

ANEXO 06 

 

CUADRO MATRIZ 

 

ENTREVISTA N° 02: BRUNITO 

 

ELEMENTOS 

FRAGMENTOS 
1 2 4 7 8 10 12 14 17 

I x      x   

II x x        

III x  x x x     

IV x    x x    

V        x x 

TOTAL 4 1 1 1 2 1 1 1 1 

 

 
ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbalmente… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2): 1 asociación 

 Agredir… (1) +  inicio del año escolar… (4) + era tranquilo… (7)+ 

decidí ser yo quien agreda… (8) : 1 asociación 

 Agredir… (1) + decidí ser yo quien agreda… (8) + no quiero ser 

juguete de nadie… (10): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento mal... (17): 1 asociación  
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CUADRO MATRIZ 

 

ENTREVISTA N° 03: CARLITOS 

 

ELEMENTOS 

FRAGMENTOS 
1 2 4 5 7 12 13 14 15 

I x     x  
 

 

II x x      
 

 

III x  x x x   
 

x 

IV       x x  

V x       x  

TOTAL 4 1 1 1 1 1 1 2 1 

 

 
ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) +  física y verbalmente… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + inicie reuniéndome con 

otros… (5)  +  era tranquilo…  (7)  +  me siento superior…  (14) :         

1 asociación 

 Lo veo divertido… (13) + me siento bien… (14)..: asociación 

 Agredir… (1) + me siento bien… (14): 1 asociación  
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CUADRO MATRIZ 

 

ENTREVISTA N° 13 

 

ELEMENTOS 

FRAGMENTOS 
1 2 4 6 8 9 10 12 14 15 

I x       x   

II x x  x    x   

III x  x        

IV     x x x    

V         x x 

TOTAL 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

 

 
ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbalmente… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + delante de los demás… (6) + 

física y verbalmente… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4): 1 asociación 

 Decidí ser yo quien agreda… (8) + es vengarme…(9) + no quiero ser 

juguete de nadie…(10): 1 asociación 

 Me siento bien… (14) + me siento superior…(15): 1 asociación  
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CUADRO MATRIZ 

 

ENTREVISTA N° 16 

 

ELEMENTOS 

FRAGMENTOS 
1 2 4 5 8 12 13 14 

I x     x   

II x x    x   

III x  x x     

IV x    x  x  

V       x x 

TOTAL 4 1 1 1 1 2 2 1 

 

 
ASOCIACIONES: 

 

 Agredir… (1) + física y verbalmente… (12): 1 asociación 

 Agredir… (1) + varias veces… (2) + física y verbalmente… (12):         

1 asociación 

 Agredir… (1) + inicio del año escolar… (4) + inicie reuniéndome con 

otros…(5): 1 asociación 

 Agredir…(1) + decidí ser yo quien agreda… (8) + lo veo 

divertido...(13): 1 asociación 

 Lo veo divertido… (13) + me siento bien… (14): 1 asociación  
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ANEXO 07 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

 

Yo, DRA. RODRÍGUEZ MIÑANO ELIZABETH, Directora de Escuela 

de Enfermería y Docente principal del Departamento Académico de 

Enfermería en Salud de la Mujer y Niño de la Universidad Nacional de 

Trujillo, mediante el presente hago constar  mi participación como asesora 

del presente trabajo de investigación, titulado: “REPRESENTACIONES 

SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES AGRESORES SOBRE EL 

BULLYING EN LA I.E. N° 80010 RICARDO PALMA - TRUJILLO 2013”; 

cuyas autoras son las Bachilleres en Enfermería: PALMA ASMAD, 

MARILYA ROSELLA y VILLANUEVA RODRÍGUEZ, CINTHIA MARINA. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para 

lo fines que estimen conveniente. 

 

Trujillo, Marzo 2014 

 

  

 

 

 Dra. Rodríguez Miñano Elizabeth 

Asesora 


