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Resumen

Este informe da cuenta de la investigación realizada en torno a la comprensión sobre
el sentido que le otorgan al fenómeno del Acoso Escolar los estudiantes de grado séptimo
del IED Tibabuyes Universal, en Suba, Bogotá, Colombia. Dicha investigación se inscribe
dentro del paradigma comprensivo-interpretativo, el método cualitativo y el tipo de
investigación etnográfica. El sentido que es objeto central de estudio es analizado a partir
de la teoría ecológica del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner, de los postulados de
Edmund Husserl (1990) sobre la fenomenología psicológica y las categorías asociadas al
sentido, a saber: comprensión, percepción e intuición. Esta investigación responde a la
necesidad de un nuevo horizonte en donde prima el sentido y todo lo que éste envuelve,
dejando de lado las preguntas por las dinámicas, causas y consecuencias del Acoso Escolar.
De esta manera, el producto de este trabajo determinó que los estudiantes de séptimo grado
del IED Tibabuyes Universal le otorgan sentido al Acoso Escolar como un medio para
validar su poder basado en los actos agresivos asociados a la diversión. Este trabajo
investigativo será un punto de partida iniciador para el IED Tibabuyes Universal, ya que
por medio de lo encontrado, la Institución, de la mano de los investigadores, hará una serie
de talleres y charlas con los docentes y los estudiantes.

Palabras clave: Acoso Escolar, sentido, comprensión, ecología del desarrollo humano,
fenomenología psicológica.
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Abstract

This document presents the research about the sense that seventh grade students
give to bullying at Tibabuyes Universal School, in Suba, Bogotá, Colombia. The research is
done from the comprehensive-interpretative paradigm, the qualitative method and the
ethnographic type of research. The sense which is the central object of study is analyzed
from the Urie Bronfenbrenner’s theory “Ecology of human development”, Edmund
Husserl’s theory about psychological phenomenology and the categories associated to the
sense: comprehension, perception and intuition. On the other hand, this research responds
to the need of a new horizon where the sense is what matters, leaving behind the dynamics,
the causes and the consequences of Bullying. Therefore, the product of this study found that
seventh grade students at IED Tibabuyes Universal give meaning to Bullying as a mean to
validate their power, based on aggressive acts associated with fun or entertainment. The
product of this study will be a starting point for the School to design an action plan on
Bullying, because the Institution will be able to create and implement with the researcher’s
help, workshops and talks addressed to teachers and students.

Keywords: Bullying, sense, comprehension, ecology of human development, psychological
phenomenology.
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CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

Esta investigación perteneciente a la línea de investigación Cultura, fe y formación
en valores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y
llevada a cabo en el periodo 2013-2014, indagó acerca de las comprensiones, las
percepciones y las intuiciones que tienen los estudiantes de grado séptimo en torno al
Acoso Escolar en el IED Tibabuyes Universal desde un enfoque fenomenológico
psicológico sumado a la Ecología del Desarrollo Humano y enmarcado dentro de un
método cualitativo, un enfoque comprensivo y etnográfico. De esta manera, se buscó dar
respuesta al objetivo general que consiste en comprender el sentido que los estudiantes de
grado séptimo le otorgan a dicho fenómeno. Para ello, se trabajó específicamente con el
grupo 701 conformado por veintitrés niñas y veintiún niños cuyas edades oscilan entre los
once y trece años de edad. En un primer momento se hizo uso de la primera herramienta de
investigación, la observación, que fue realizada con el fin de distinguir a los posibles
actores del Acoso Escolar y la existencia del fenómeno dentro del grupo. Una vez
advertida la existencia del Acoso Escolar y algunas de sus manifestaciones y actores, se dio
paso a la ejecución del grupo focal para el cual se eligieron cinco estudiantes, todos ellos
con un rol dentro del fenómeno (agresor, víctima o espectador). Dicho grupo focal dio
respuesta a la identificación del sentido otorgado por los estudiantes al Acoso Escolar junto
con las posibles causas por las que se construye dicho sentido. Finalmente, se realizaron
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entrevistas a tres de los estudiantes implicados con el propósito de establecer las principales
razones por las que ocurre el Acoso Escolar entre ellos. Así, el presente trabajo se compone
de cinco Capítulos; en primer lugar, el Capitulo 1 está conformado por la justificación y la
pertinencia de la investigación, la descripción del problema y el planteamiento de los
objetivos (generales y específicos). En segundo lugar, el Capitulo 2 incluye las nociones
teóricas sobre el concepto de Violencia y de Acoso Escolar, así como sus manifestaciones,
la perspectiva del sentido y sus antecedentes desde autores como Bárbara García, Christian
Berger, Enrique Chaux, la Fenomenología Psicológica de Edmund Husserl y la Ecología
del Desarrollo Humano de Urie Bronfenbrenner, entre otros. En tercer lugar, el Capitulo 3
contiene el Diseño Metodológico, a saber: el Enfoque de la investigación, las técnicas y
herramientas de recopilación de información y el procedimiento llevado a cabo para la
aplicación de las mismas. Luego, en el Capitulo 4 se encuentran comprendidos la
categorización y el análisis e interpretación de datos, y, finalmente, en el Capítulo 5, se
encontrarán las conclusiones, los resultados y la prospectiva de la investigación.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Esta investigación ha sido concebida y ejecutada bajo la línea de investigación
Cultura, fe, y formación en valores. La importancia de esta investigación para la
Universidad de la Salle y para la línea de investigación anteriormente mencionada, es el
aporte riguroso a la comprensión y el abordaje del Acoso Escolar a nivel local desde una
perspectiva etnográfica y sobre todo fenomenológica. Se puede aquí hablar también de un
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aporte significativo al IED Tibabuyes Universal en torno a la búsqueda de una nueva forma
de acercamiento a este fenómeno escolar, que concierne a directivos, docentes y
estudiantes, el cual se caracteriza por su complejidad por tratarse de un fenómeno entre
niños y jóvenes. Sumando a esto, el impacto de la investigación podrá verse en los mismos
estudiantes, quienes por medio de este trabajo investigativo pueden reconocer los
argumentos, razones y premisas que dan lugar al Acoso Escolar y es en ellos y en su
entorno en donde se puede comenzar a erradicar este fenómeno escolar negativo. Dicho
esto, se tratará de un medio de interacción entre estudiantes y docentes, ya que los primeros
serán conscientes del sentido que tienen sus actos, facilitando el dialogo y el contacto con
los docentes y la pronta búsqueda de una solución. Finalmente para los investigadores
quienes son a la vez futuros profesores de español, lengua francesa e inglesa, más que una
herramienta teórica para comprender el fenómeno, la investigación se convierte en esa
herramienta comprensiva desde la cual se entablará una reflexión pedagógica sobre la
violencia materializada en el Acoso Escolar dentro del contexto educativo, que es en sí el
trabajo de los investigadores como docentes responsables (quienes escriben este informe)
sobre su misión educativa, pues a la vez que enseñan se hacen acreedores de una carga de
realidad construida entre ellos y los estudiantes, haciéndose partícipes de su desarrollo, sus
sueños y metas, pero ante todo de sus problemas a los cuales se tendrá que buscar una
pronta solución. Así, es preponderante entender que la labor del maestro va más allá del
hecho de impartir conocimiento, pues él es guía y modelo de vida.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
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El Acoso Escolar es un fenómeno social complejo que ha sido objeto de estudio e
investigación a nivel nacional e internacional. De esta manera en Colombia autores como
Enrique Chaux, Bárbara García, María Guadalupe Rincón, Luis Evelio Castillo, entre otros,
han estudiado esta problemática en el país teorizando sobre el concepto del Acoso Escolar,
las causas, los comportamientos y las dinámicas de los actores dentro del fenómeno. Sin
embargo, no sólo los referentes nacionales han sido punto de partida de esta investigación;
es allí donde autores como Dan Olweus, Góngora y Díaz, Christian Berger, Luis Manuel
Flores González, Christina Salmivalli y Rosario Ortega han sido tomados como referentes
importantes en lo que concierne al Acoso Escolar, y al trabajo sobre el sentido. De igual
manera, el presente estudio hace referencia al trabajo de los organismos internacionales
como la OMS (Organización Mundial de la Salud) la cual estableció el concepto de
violencia y de Acoso Escolar. También se tiene en cuenta el referente conceptual sobre el
fenómeno del Acoso Escolar que estableció el Gobierno de la República de Colombia a
través de la ley bullying (Ley 1620 del 2013). No obstante estas indagaciones se han
interesado principalmente por las dinámicas, causas y consecuencias del Acoso Escolar,
cuyo resultado no permite profundizar en la problemática. Por otro lado, desde la
experiencia de los investigadores como docentes y de acuerdo a lo observado en las aulas
de clase, es posible afirmar en primera instancia que la problemática del Acoso Escolar se
fundamenta también en la falta de un canal sólido de comunicación entre docentes y
estudiantes, lo que no permite detectar los problemas a tiempo para ejercer acciones de
prevención y solución, y dicha falta de comunicación al final contribuye a la perpetuación
del fenómeno del Acoso Escolar. De igual modo, la experiencia al interior del contexto
educativo por parte de los investigadores les ha permitido ver que el Acoso Escolar es
tratado generalmente de manera jerárquica, es decir desde el punto de vista de las directivas
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y especialistas en temas convivenciales de las instituciones educativas y no desde las voces
de aquellos que están verdaderamente involucrados, es decir los estudiantes y es a este
respecto que se hace necesaria una nueva perspectiva para abordar el fenómeno
posibilitando una comprensión más profunda y exacta del mismo, que dé cuenta de la
realidad de los estudiantes frente al Acoso Escolar. Dicha perspectiva es la del sentido, que
abarca las comprensiones, percepciones e intuiciones de los sujetos implicados frente al
fenómeno. De esta manera, se pretende responder al interrogante ¿Qué sentido le otorgan
los estudiantes de grado séptimo del IED Tibabuyes Universal al Acoso Escolar? Dicho
sentido constituye un punto de partida para una nueva teorización al respecto ya que en el
contexto (el curso 701) en el cual se ha hecho esta investigación fue un espacio en donde se
encontró casos de Acoso Escolar entre los estudiantes materializados en insultos, golpes,
burlas, corridillas entre otras manifestaciones de este complejo fenómeno.

1.3.1 Planteamiento de la pregunta problema.

¿Qué sentido le otorgan los estudiantes de grado séptimo del IED Tibabuyes Universal al
Acoso escolar?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general:
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Comprender el sentido que le otorgan los estudiantes de séptimo grado del IED Tibabuyes
Universal al Acoso Escolar.

1.4.2 Objetivos específicos:

1. Identificar las manifestaciones de Acoso Escolar en los estudiantes de séptimo
grado en el IED Tibabuyes Universal.
2. Establecer las principales razones por las cuales ocurre el Acoso Escolar entre los
estudiantes de séptimo grado del IED Tibabuyes Universal.
3. Proponer un punto de reflexión para la prevención del Acoso Escolar en el IED
Tibabuyes Universal.

CAPITULO 2

2.1 MARCO TEÓRICO

Los trabajos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de esta investigación
partieron de la concepción y de las investigaciones que autores como Christian Berger,
Christina Salmivalli, Rosario Ortega o Luis Manuel Flores González, elaboraron sobre la
violencia, la violencia escolar y el Acoso Escolar. Estos autores se esmeraron en trabajar el
Acoso Escolar desde una perspectiva distinta, es decir, sin preguntar por las causas, las
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consecuencias y las dinámicas del fenómeno. Todo lo contrario, se concentraron en el
sentido que los actores le otorgan al acoso escolar.

Otros de los teóricos y organizaciones que fueron abordados son: Luis Evelio
Castillo, Enrique Chaux, Dan Olweus, OMS (Organización Mundial de la Salud), Bárbara
García, Góngora y Díaz, María Guadalupe Rincón y Dato y Due, además de la reseña sobre
la “ley bullying” (Ley número 1620 del 15 de marzo del año 2013) y el concepto sobre el
Acoso Escolar inscrito en ella.

2.1.1 CONCEPTO DE VIOLENCIA.

En un primer momento, fue esencial para la investigación profundizar sobre la
concepción de la violencia con el fin de fortalecer la particularidad del Acoso Escolar. A
nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la violencia en
tres tipos; desde lo que podría adjudicarse a una esfera personal hasta aquello que permea
una comunidad o una nación entera, como lo señaló Chaux con anterioridad cuando habló
de la influencia del Acoso Escolar en la violencia colombiana. Así, los tres tipos de
violencia planteados por la OMS son:

La violencia auto infligida (la cual se manifiesta en el
comportamiento suicida y de autolesiones; en nuestro concepto, también
entrarían las acciones autodestructivas que deterioran y ponen en riesgo la
integridad); la violencia interpersonal (en la familia o en la pareja en la que

El Sentido que le otorgan los estudiantes de seé ptimo al Acoso Escolar en el IED Tibabuyes Universal

18

intervienen menores, pareja, ancianos y en la comunidad, en la cual
participan conocidos y extraños) y en la violencia colectiva (que puede ser
social, política o económica). (OMS, 2003 citado en García 2011, p. 303).

Aunque se trata de una categorización que podría denominarse como aislada para
este trabajo investigativo, es importante evocar una mirada internacional avalada por una
organización no gubernamental (es el caso de la OMS).Cabe decir que para la investigación
se rescató lo postulado por la OMS acerca de la violencia interpersonal, ya que a esta
pertenece el Acoso Escolar como un acto perpetrado dentro una comunidad bien definida.

Ahora bien, a nivel nacional el investigador Enrique Chaux (2003) definió la
violencia como una agresión sustentada por una intencionalidad implícita de hacerle daño
al otro. Este daño puede ser perpetrado de tres modos distintos; por un lado Chaux (2003)
habló del daño físico reflejado en golpes u otros actos que incurran una afección a la
integridad física del sujeto; también señaló el daño de carácter verbal o aquellas palabras
que hieren al sujeto y su autoestima, y por último, el daño de carácter relacional, a través
del cual se busca afectar las relaciones que tiene el sujeto con los otros con el fin de
aislarle.

Un aspecto puntual que fue señalado por Chaux yace en la concepción que éste
asoció al Acoso Escolar. El autor consideró que la violencia del contexto colombiano pudo
tener su origen en el Acoso Escolar que se presenta en los colegios colombianos. De igual
forma, también señaló el aspecto positivo que debe fomentar la educación en el proceso de
promoción de una convivencia ciudadana y el respeto de los derechos humanos, Chaux lo
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explicó en estos términos:

La violencia colombiana es un fenómeno muy complejo que
involucra múltiples factores. Por esta razón, su prevención requiere
esfuerzos en múltiples áreas. La educación es una de las áreas más
prometedoras para la promoción de la convivencia y la prevención de la
violencia. (Chaux, 2005 citado en Castillo Pulido 2011 p. 423).

De manera similar Bárbara García (2010) elaboró un concepto de violencia con el
cual clasificó la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar y la violencia escolar en
tanto que expresiones de las violencias micros sociales, expresivos o difusos.Para el fin de
esta investigación se tomó solamente el concepto de violencias micro sociales, aquellas
denominadas por García así:

Por otra parte, entendemos y conceptualizamos la violencia dentro de
dos grandes campos de interacción social independientes pero conectados:
Las

violencias

macrosociales

microsociales, también llamadas

o

instrumentales

y

las

violencias

expresivas, difusas, impulsivas

o

cotidianas. (García Sánchez, 2008 citada en García & Guerrero, 2011, p.
303).
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En tal sentido, las violencias micro-sociales a las cuales pertenece el Acoso Escolar
se caracterizan por su carácter cotidiano y expresivo, algo significativo en sentido para la
investigación.

Posteriormente, Góngora & Díaz (2007) aportaron un concepto sustancial sobre lo
que es la violencia. Desde su perspectiva, ésta tiene un paradigma lógico que la sustenta en
torno a la búsqueda del poder y legitimidad; los autores la explicaron con estas palabras:

La violencia de una parte, como una relación social que manifiesta
lógicas particulares en el establecimiento de vínculos en los cuales se
desconoce al otro o se lo deslegitima al imponerle por la vía de la
dominación, la fuerza y la autoridad de los criterios propios. (Góngora &
Suárez, 2007 citado en García, 2011, p. 303).

2.1.2 NOCIONES SOBRE EL CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR

Un aspecto importante para esta investigación fue la concepción que diferentes
voces teóricas ofrecieron sobre el concepto de Acoso Escolar, ya que sobre ésta gira el
trabajo investigativo desarrollado. En primer lugar, se encuentran los planteamientos de
Christina Salmivalli acerca del fenómeno. Para la autora el Acoso Escolar se da bajo la
repetición de actos negativos hacia un sujeto en particular de parte de otro o más sujetos.
En sus palabras, el bullying o Acoso Escolar se trata de “las reiteradas acciones negativas
dirigidas a un niño concreto por parte de uno o más estudiantes” (Salmivalli, 1997, citada
en Ortega, 2010, p. 81). Dicho maltrato constante no es atomizado en primer lugar por la
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frecuencia y en segundo lugar por el consentimiento silencioso e indiferente de los
espectadores, ella lo explicó así:

El maltrato no ocurre aisladamente y en solitario, sino que acontece
dentro de un grupo de iguales que tiene conocimiento de lo que ocurre, lo
soporta y mantiene a partir de la expresión de cada uno de los miembros del
grupo de una serie de roles claramente diferenciados (Salmivalli, 1996 citada
en Ortega, 2010, p. 60).

Es aquí donde se debe traer a colación lo expresado por Salmivalli sobre los roles
repartidos dentro de un grupo de estudiantes; según la autora, cuando estos roles son
asociados a una predisposición que avala su existencia además de aceptar un rol impuesto
dentro del grupo, se contribuye a la conservación de los mismos. Otro aspecto desarrollado
por la autora versa sobre el papel que cumplen variables tales como el género de los
estudiantes junto con su edad. Según Salmivalli, se encontró que los hombres fueron más
propensos a incurrir sobre un acto de Acoso Escolar tanto para animar al agresor como para
agredir mientras que las mujeres se caracterizaron por intervenir o defender al agredido.

Por su parte Castillo Pulido elaboró un concepto propio del Acoso Escolar, el cual
ha girado sobre la premisa de una ausencia desmesurada de reglas de carácter social. De
igual modo Castillo estableció la posible solución elaborando cambios en las normas
sociales que regulan el comportamiento de los sujetos: “el acoso puede asumirse como la
ausencia o corrupción de las normas sociales. Por ello, el acoso se puede prevenir a través
de cambios en las normas sociales y/o comportamientos” (Castillo Pulido 2010 p. 151).
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Así mismo, desde la perspectiva europea, el psicólogo sueco Dan Olweus (1998)
quien fue uno de los pioneros en teorizar sobre el Acoso Escolar, afirmó de igual manera
que este fenómeno se caracteriza por las acciones negativas continuas hacia un niño el cual
se convierte en víctima: “Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro
alumno o varios de ellos” (Olweus, 1998 citado en García 2012, p. 32). De la misma
manera, Olweus hizo una clasificación del acoso escolar esencialmente en dos tipos: el
acoso directo y el acoso indirecto que equivalen al acoso físico y verbal y al acoso
emocional o psicológico respectivamente.Estos dos tipos de Acoso Escolar serán tratados
más adelante por Rincón (2012).

Al lado de ello, Góngora et al (2008) concibieron el Acoso Escolar como un
fenómeno netamente subjetivo asociado a los roles y las características de los mismos, de
tal forma que el agredido es visto como el débil y el agresor como el fuerte dentro del
entorno escolar debido a la relación asimétrica que se constituyó entre estos dos sujetos. En
otras palabras, el Acoso Escolar determinó desde Góngora una función intimidatoria sobre
un sujeto en particular y por lo tanto sobre los demás. La autora lo expone de la siguiente
manera:

Se trata de una forma sutil y compleja de violencia, que no resulta fácilmente
identificable, debido a que una de sus características típicas es de naturaleza subjetiva; se
asocia con la sensación de indefensión e impotencia de la mente de la víctima ante
relaciones asimétricas de poder entre compañeros, en las cuales hay abusos sistemáticos
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con el propósito de atormentar y atemorizar permanentemente al acosado. Góngora et al
(citado en Castillo Pulido 2010 p. 151).

Hasta este apartado se han dado diferentes concepciones del Acoso Escolar visto
desde el sentido como desde una visión un tanto enciclopédica. Ahora bien, es oportuno
destacar la diferencia que existe entre el Acoso Escolar y la violencia. Siendo el primero un
acto violento, es necesario conocer los límites tanto léxicos como axiológicos de estos dos
términos. Un autor que expuso de manera clara la diferencia es Eduardo Dato (2007), quien
justificó la diferencia entre estos conceptos asociada a la repetición de las agresiones. De
este modo un caso de Acoso Escolar se caracterizó según el autor, por la frecuencia de los
actos violentos en contra de un sujeto en particular, mientras que un acto violento es por sí
solo una acción atomizada entre dos sujetos, una acción cercana a una agresión física.

En definitiva la diferencia yace sólo en la frecuencia con que el acto violento tiene
lugar, sin embargo, ya sea un acto de violencia o un acto de Acoso Escolar, los dos son
manifestaciones asociales ligadas a la urgencia de establecer reglas de poder en un entorno
en donde no deberían existir. Es esencial señalar que no sólo la violencia es dada por medio
físico; también el discurso puede convertirse en un medio de violencia e incluso aspectos
paralingüísticos como el excluir o el ignorar a un sujeto llegan a convertirse en medios de
violencia. A este respecto, es preciso recordar el aspecto simbólico sobre el cual la violencia
adquiere un sentido para los agresores; estos tipos de violencia y su concepción fueron
tratados por Due et al (2001):
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El acoso es el comportamiento negativo de forma repetida que lleva a
un individuo o grupo a convertirse en víctima de otro individuo o grupo.
Puede ser verbal (insultos) o físico (violencia física o robo). Puede ser
directa o indirecta, como es el caso del aislamiento social o la expulsión por
el grupo. (Due et al citado en Castillo Pulido 2010 p. 151).

El concepto de Due et al (2001) fue cercano al concepto de Olweus por su
implicación negativa sobre el sujeto además de los tipos de Acoso Escolar que existen.
Basta lo señalado anteriormente para preguntarse por el papel que el Estado (en el caso de
la investigación, el Estado colombiano) jugó en la regulación y prevención del Acoso
Escolar, puesto que es un tipo de violencia que afecta a una población vulnerable tanto por
su edad como por su valor para el país. Al respecto, en Colombia se trabajó en el proyecto
de ley 201 del año 2012 de la cámara de representantes que posteriormente fue
sancionado y aprobado bajo el nombre de “Ley Bullying” o Ley 1620 del 15 de marzo del
año 2013. De lo postulado en el proyecto y la posterior ley, se tomó como base el siguiente
concepto:

Matoneo o bullying: Conducta negativa, metódica y sistemática de intimidación,
acoso, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza
o incitación a la violencia de un estudiante contra otro, o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes con una relación de poder
asimétrica, que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, ante la
indiferencia o complicidad de su entorno. (Ley 1620 del 15 de marzo del 2013 p. 1 y 2).
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Para finalizar, desde el punto de vista de los investigadores quienes hacen este
estudio en tanto que docentes, puede decirse que el Acoso Escolar es un fenómeno ligado a
la construcción de una micro-sociedad limitada a un salón o aula de clase, en donde se
establecen jerarquías basadas en la fuerza y en la debilidad, en la espontaneidad y en la
timidez; una construcción incómoda de la sociedad, ya que los niños representan la
sociedad en su aspecto más profundo que es la desigualdad y la ambición de poder.

2.1.3 EL ACOSO ESCOLAR Y SUS MANIFESTACIONES.

De igual manera, para la investigación se concibió como elemento importante el
conocimiento de los tipos de intimidación más recurrentes. A este respecto, María
Guadalupe Rincón (2012) desarrolló aún más los tipos de Acoso Escolar señalados por
Olweus en su momento, a saber: la intimidación directa y la intimidación indirecta. Rincón
los conceptualizó de esta manera: “la intimidación que podemos ver y escuchar se
considera en la literatura sobre el tema como intimidación directa. En cambio la
intimidación que no podemos ver ni escuchar a simple vista se considera indirecta”
(Rincón, 2012. P. 23). De ambos tipos de intimidación se desglosa una serie de lo que
pueden llamarse manifestaciones. Rincón (2012) lo expone a través de un cuadro (Véase
Anexo1).Dichos tipos de intimidación mencionados por María Guadalupe Rincón (2012)
junto con sus respectivas manifestaciones fueron de vital importancia para esta
investigación ya que se usaron en tanto que referencia constante para la comprensión del
Acoso Escolar.
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2.1.4 ANTECEDENTES SOBRE EL ACOSO ESCOLAR DESDE EL SENTIDO

En lo que concierne al Acoso Escolar, el investigador Christian Berger consideró
junto con otros autores la “necesidad de emprender estudios que permitan pasar de las
causas, origen y manifestaciones del Acoso Escolar a la pregunta por el sentido que los
actores le dan al mismo” (Berger & Lisboa, 2009 citado en Castillo Pulido, 2011 p. 424).

Berger (2009) tomó la teoría de Bronfenbrenner (1979) como punto de partida de su
investigación. A partir de esta teoría el autor chileno centró su atención en conocer las
comprensiones y percepciones sobre el Acoso Escolar que tienen los sujetos involucrados
en dicho fenómeno. Berger dejó de lado los análisis estadísticos extraídos del contexto
europeo para concentrarse sobre las voces de quienes están insertos dentro de la dinámica
del Acoso Escolar, ya que son ellos quienes tienen la total autoridad para hablar de este
fenómeno. Así, la aplicación de la teoría de Bronfenbrenner por parte de Berger (2009)
calificó a cada uno de los sujetos que están insertos dentro del fenómeno del Acoso Escolar
como microsistemas en contacto en un espacio determinado y que tienen una influencia
inmediata sobre la persona en desarrollo que a su vez también es un microsistema. Cabe
señalar que dicha influencia es de carácter negativa, pues las relaciones que constituyen ese
entorno tienen la característica intrínseca de dañar al sujeto - centro del fenómeno. Es por
esto que el Acoso Escolar visto desde esta teoría señaló la urgencia por conocer de primera
mano cómo se percibe o comprende desde los sujetos que están insertos en él, como ya se
señaló anteriormente.
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En efecto, el estudio de Berger (2009) comprendió el Acoso Escolar como una
función social que utiliza la violencia centrada en un individuo con el fin de legitimar un
poder jerárquico sobre un entorno, es decir, las manifestaciones agresivas son un medio
simbólico y material por el cual un sujeto obtiene un reconocimiento social dentro de un
entorno como es el caso de un salón de clases. El agredir a un sujeto es una manifestación
indeleble que tiene consecuencias en los espectadores ya que estos comprenden el lugar del
agresor por encima de los demás. En definitiva, los estudios realizados por Berger (2009)
fueron un referente sustancial para la investigación puesto que su trabajo asociado al
contexto colombiano representa un antecedente coherente tanto por los referentes usados
por el autor como por la visión del Acoso Escolar desde el sentido.

El Acoso Escolar visto como un acto violento cargado de sentido desde Berger
(2009) es cercano al enfoque fenomenológico usado por Flores (2009) para el abordaje del
Acoso Escolar. En realidad, este enfoque determinó al Acoso Escolar como un fenómeno
intersubjetivo de carácter violento basado en las redes simbólicas que construyen el
horizonte fenomenológico de los sujetos. En otros términos, el Acoso Escolar se convirtió
en un objeto dado desde un panorama multirreferencial, desde el acosador, desde el acosado
y desde los espectadores. En efecto, Flores señaló la importancia de conocer los aspectos
empíricos que sustentan el Acoso Escolar y el sentido que éste tiene en un entorno
determinado:

La violencia escolar no es un simple hecho social, sino un fenómeno
complejo y multirreferencial. La cuestión del sentido y las raíces
fenomenológicas de la violencia suponen indagar en la trama y enlaces de la
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experiencia humana que siempre escapa a nuestros hábitos y percepciones.
(Flores citado en Castillo Pulido 2011 p. 421).

Siguiendo la premisa sobre el aspecto multirreferencial de la teoría de Flores (2009)
acerca del horizonte de sentido que los actores construyen con referencia al Acoso Escolar,
es la comprensión de dicho aspecto en lo que esta investigación centró su atención salvo
que en este caso se trata del contexto colombiano. Así, los chilenos Flores y Berger
retomaron la noción fenomenológica de la experiencia al cambiar de contexto, es decir, de
país, y encontraron aspectos individuales asociados a la lógica colombiana.

Debe recordarse que el Acoso Escolar está enmarcado dentro de un horizonte social
y cultural en el cual consigue una validez propia como todo fenómeno social, por lo tanto
un estudio como el elaborado por esta investigación es un intento local de comprensión del
Acoso Escolar, cercano y coherente a la lógica de pensamiento del contexto nacional.
Flores denominaba a esto “lógicas de acción”:

En toda violencia hay siempre una lógica, sin embargo, esta lógica no
se refiere a la coherencia deductiva posible del pensamiento consigo mismo,
sino de determinadas lógicas de acción sobre las cuales se instalan las
decisiones humanas. Flores (citado en Castillo Pulido 2011 p. 421).

Recapitulando lo expuesto hasta aquí, los estudios hechos por estos dos autores
rechazaron la noción europea cuantitativa que comprendía el Acoso Escolar como un
fenómeno convencional, medible y explicable a partir de nociones instauradas con
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anterioridad. Sin embargo, la relatividad asociada a la experiencia de los sujetos partícipes
en este fenómeno ha dado un paso significativo en la comprensión real por parte de los
actores y no de los investigadores externos a su entorno. Por esta razón, la investigación
tomó esta misma misión de ir a los sujetos como fuente primordial de abordaje del Acoso
Escolar.

2.1.5 LA PERSPECTIVA DEL SENTIDO EN EL FENÓMENO DEL ACOSO
ESCOLAR

La investigación ha tenido también una base teórica distinta a los referentes del
Acoso Escolar señalados algunas líneas atrás. Estos autores son: Edmund Husserl y Urie
Bronfenbrenner. El primero de ellos desarrolló la teoría de la fenomenología psicológica
cuyo principal fin es entender la experiencia como el principio de la comprensión humana.
Sin embargo, no se trata solamente, según Husserl, de la experiencia sensorial sino de
diferentes tipos de experiencia que tienen lugar en cada ser humano. De esta manera,
relacionando lo escrito con referencia al Acoso Escolar, aquel que escucha cómo alguien
fue golpeado también hace parte de esa experiencia que aunque no la vio ni la vivió, es
igualmente válida. Es por esta clase de reflexiones que la teoría de Edmund Husserl fue un
eje significativo para la investigación ya que desde sus categorías de sentido (Intuir,
Comprender y Percibir) se ha podido abordar la realidad de los estudiantes y sobre todo el
sentido que estos le otorgan al Acoso Escolar.
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Sumado a este autor, se encuentra la teoría de Urie Bronfenbrenner y su Ecología
del Desarrollo Humano. Por medio de sus postulados se ha comprendido la realidad de cada
sujeto como una estructura seriada de sistemas (micro-meso-exo- y macrosistema) dentro de
la cual se encuentra el sujeto en desarrollo. Esto asociado al fenómeno del Acoso Escolar
determina el impacto que tiene éste dentro de la realidad de un sujeto (es decir el Acosado),
comenzando por entender que desde Bronfenbrenner el Acoso Escolar elimina la noción de
desarrollo, ya que sólo existe en dicha teoría un desarrollo positivo. Resumiendo lo dicho
en este apartado, las teorías de estos dos autores conformaron una base teórica significativa
y práctica al momento de develar una nueva mirada sobre la realidad de los estudiantes. A
continuación se expone más a fondo cada teoría.

2.1.5.1 Edmund Husserl y la Fenomenología Psicológica.

Con la intención de llegar a la comprensión del sentido del Acoso Escolar, esta
investigación tomó como punto de partida los postulados de Edmund Husserl. Este autor
Alemán se dio a la tarea de construir una filosofía de las ciencias partiendo del principio de
experiencia. Dicha filosofía fue denominada por él como “fenomenología” y aunque
Husserl no creó un neologismo, la “fenomenología” obtuvo su lugar gracias a él. Es
imperativo aclarar que para comprender esta teoría y la relación que tiene con esta
investigación, se hace uso de términos como “fenomenología psicológica”,
“fenomenología trascendental”, “reducción eidética” entre otros que se desarrollaron a lo
largo del texto.
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Es posible hablar de dos tipos de “Husserl”; el primero de ellos como un partidario
acérrimo del psicologismo de principios de siglo XX, y el segundo, un Husserl maduro que
se concretó como un detractor del psicologismo y creador de una teoría que sustenta la
experiencia como el principio de abordaje del mundo. Esta nueva vertiente filosófica relegó
los postulados asociados a la metafísica: “…este es el sentido de la fenomenología. La
fenomenología no puede ser metafísica, sino que es una crítica de toda metafísica, de todos
los sistemas que firmemente se han construido a sí mismos” (Patočka, 2005, p. 35) y
consideró que la experiencia determina la psiquis de los hombres. Con todo y lo anterior “la
fenomenología se presenta a sí misma como un nuevo principio de la filosofía”. (Patočka,
2005, p. 9).

Esta investigación asumió la fenomenología psicológica o psicología pura ya que
ésta comprende un giro en la comprensión de la psicología como una ciencia empírica
científicamente rigurosa; la fenomenología psicológica construye una teoría que facilita el
desarrollo disciplinar de la misma centrándose en la percepción, comprensión y la intuición
que el sujeto tiene de la existencia de los ónticos (entes) y la comprensión que se tiene de
los mismos. Husserl tomó el concepto de experiencia de su maestro, Franz Brentano, una
concepción diferente a la dada por el positivismo, la que fue una nueva fuente de
empirismo asociada al fenómeno vivencia, un acercamiento existencial:

Brentano tiene una idea de la representación distinta de la que tienen
los empiristas británicos. En el empirismo británico: presentaciones=
recuerdos, imaginación. Para Brentano, la presentación es también el
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ponerse actual de un color delante de mí, en tanto que hago abstracción del
hecho de que al mismo tiempo afirmó su existencia. (Patočka, 2005, p. 51).

En palabras de Husserl, las vivencias son los fenómenos (experiencias) con
referencia a lo dado (el objeto en sí) en una situación determinada, esté el objeto dado
presente o no. Él lo explicó así:

Todas las vivencias en las cuales nos comportamos directamente
respecto de objetos (experimentar, pensar, querer, valorar), admiten un giro
de la mirada mediante el cual ellas mismas se convierten en objetos. Los
diferentes modos de vivencias se manifiestan como aquello en donde se
muestran, en donde “aparece”, todo aquello respecto de lo cual nos
comportamos. Las vivencias se denominan por ello fenómenos (Husserl,
1990, p. 38).

Como se afirmó con anterioridad, el rechazo a los postulados metafísicos es uno de
los principios de Husserl; la fenomenología es “una filosofía que quiere volver a las cosas
mismas como fuente de la experiencia de las cosas, nada de principios abstractos, nada de
consideraciones sobre las condiciones y posibilidades del entendimientos (sic), sino las
cosas mismas como origen, las cosas mismas de las cuales obtenemos toda adquisición”
(Patočka, 2005, p. 10). Esta concepción de los objetos como un “origen” propone una
retrospección de la manera en la que se concibe el mundo; nótese además que dicha
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retrospección formula preguntas como: ¿cómo se dan los objetos si estos son el origen por
sí mismos?

Para la “fenomenología psicológica” los objetos están dados en un espacio. Así,
cuando hay una interacción entre el objeto y el sujeto se genera una “aparición de” un
objeto. La “aparición de”, es una serie de modos por los cuales un “mismo” objeto se nos
puede aparecer. El término “mismo” no significa que sea el objeto sin ningún cambio, sino,
puede ser una “instancia” a modo de recuerdo, de fantasía (la fantasía en este caso es una
cuasi-percepción (una percepción fantaseada) y, como tal, cuasi-pone existencia (o pone
una cuasi-existencia). En resumidas cuentas, la existencia de los objetos es determinada
sólo por el sujeto que las percibe, las recuerda, las comprende, entre otros ejemplos; y en
definitiva es igual observar un objeto a crear una imagen mental sobre cómo es dicho
objeto. Aunque las dos son igualmente válidas, los dos objetos no serán iguales ya que al
primero le es añadida la existencia, por tanto existe; y el segundo adquiere una semiexistencia. Los modos en que aparece un objeto no son atomizados, estos hacen parte de un
horizonte de instancias que yacen en la cabeza de cada ser humano, en palabras de Husserl,
esto es denominado “mundo de vida”.

Por lo anterior, dichos modos son constituidos por una percepción de naturaleza
psíquica, es decir, no se tiene el objeto en la cabeza sino una instancia del mismo; esta
instancia del objeto, es lo que se denomina como “conciencia-de”.

El objeto (el término objeto también puede ser tomado a partir de dos
concepciones como körper que es un cuerpo con volumen inanimado y como
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leib que es un objeto animado) por sí solo de manera irreflexiva es de
naturaleza extra psíquica. Husserl lo expone de esta manera: “El vivir
psíquico (“lo psíquico en su pureza no es nada más que, por decirlo así, lo
específicamente yoico: vida de conciencia y ser en cuanto yo en tal vida”
(Husserl, 1990, p. 22).

En efecto, la conciencia del ser que da paso a la existencia de los ónticos, es
vivencia pura, de ahí que todas las vivencias se llamen también fenómenos. Su
característica esencial es ser “conciencia-de”, “aparición-de” – de las respectivas cosas,
pensamientos (juicios, razones, consecuencias), de los planes, decisiones, esperanzas, etc.
Por ello, en el sentido de todas las expresiones para vivencias psíquicas de los lenguajes
populares se encierra esta relatividad: acordarse de algo, pensar en algo, percibir, esperar o
temer algo, intuir algo, decidirse por algo, comprender algo, etc.

De esta suerte, los modos de aparición dispersos dentro de las vivencias subjetivas
constituyen un universo de experiencia: “en suma, pues, cómo está ahí como vigente y
válido para nosotros un mundo unitario de experiencia y de conocimiento con una variedad
de tipos ónticos (entes) totalmente familiares” (Husserl, 1990, p. 19).

Aquel universo de experiencia, fue catalogado algunos párrafos atrás como “mundo
de vida”, es decir, los modos de aparición que componen una parte de la conciencia-de o la
reflexión sobre el objeto no solamente sirven para reconocer un objeto físico nominal como
“casa” o algún término que es parte del conocimiento regular de las personas (como
“amor” o “política”),sino también aspectos relacionados con la vida pragmática del ser
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humano que pueden denominarse como “extralingüísticos”, tales como el reconocimiento
de las gesticulaciones o actos paralelos a un lenguaje(se reconoce a una persona tímida ya
que esta baja los ojos cuando habla con otro sujeto).

Hasta ahora se ha hablado de la relación del sujeto con el sí mismo (yoico), pero esta
relación trasciende de la individualidad a la conformación de comunidades de
intersubjetividad:

Si se mantiene firmemente la actitud hacia lo puramente psíquico
también en la consideración de las comunidades humanas, entonces se
ofrecen, más allá de los puros sujetos singulares (almas), los modos de
conciencia de la intersubjetividad que los vinculan en forma puramente
psíquica, entre ellos los “actos sociales”. (Husserl, 1990, p. 22).

Baste lo anterior para señalar la importancia de la teoría de Husserl en esta
investigación, pues el fenómeno del Acoso Escolar no es un fenómeno de sujetos
atomizados, se trata en definitiva de un fenómeno intersubjetivo conformado por muchos
sujetos, que aunque diferentes en su mundo de vida por factores ambientales como su
entorno familiar, comparten un ambiente en el cual son con el otro.

Recapitulando lo escrito sobre la teoría de Husserl hasta este acápite, puede
señalarse que los seres humanos son una conglomeración de “mundos de vida”; hombres y
mujeres constituidos psíquicamente cada uno. Sin embargo tal construcción unitaria nace
con la existencia del otro. La concepción del sí mismo nace de la relación con el otro. Los
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modos en que “aparecen” los objetos (sea del tipo que sea), son esquemas mentales
constituidos y que se han convencionalizado en los seres humanos por la intersubjetividad;
esta es la base de la fenomenología psicológica o psicología pura.

Para explicar los modos de vida en que un sujeto tiene contacto con un mundo, la
fenomenología psicológica hace uso de un método. Los componentes esenciales de este
método se determinan por la composición básica y la especie de ser del objeto dada en una
vivencia o fenómeno. En primer lugar, lo psíquico puro, es por esencia intencional y
accesible en la experiencia de sí mismo que tiene el individuo; se entiende por composición
básica la relatividad de la existencia del objeto y por especie de ser del objeto aquella
clasificación mental que hace de un objeto en un momento determinado.

Lo anterior es denominado por Husserl como el “giro fenomenológico”, que dicho
de otra manera, es el cambio de mirada hacia la intencionalidad de las vivencias. El acceso
al óntico que conforma la intencionalidad se da por medio de la “Reducción
fenomenológica”, Husserl lo expone así:

Manteniéndose en actitud reflexiva, se lleva a cabo el análisis
eidético de lo puramente psíquico, es decir, la exhibición de las estructuras
esenciales de las especies singulares de vivencias, de sus formas de conexión
y sus formas de ocurrir (Husserl, 1990, p. 19).

Lo psíquico es accesible entonces a partir del análisis eidético y de la reducción
fenomenológico-psicológica. Esta última, parte de la percepción de un objeto o cosa
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cualquiera de manera irreflexiva ya que se quiere una vuelta a la mirada del percibir mismo.
En otras palabras, que no sea el objeto percibido el centro de la percepción, sino la
percepción misma. La reducción hace accesible precisamente a la percepción como lo que
es, a saber, como percepción de la cosa:

Este retorno (reducción) de la tendencia aprehensiva desde la
percepción y la reorientación del aprehender hacia el percibir, cambia en la
percepción tan poco, que la reducción hace accesible precisamente a la
percepción. (Husserl, 1990, p. 41)

Esto no significa que cambie en algo la percepción que se tenga del objeto, ya que el
objeto por sí solo, nunca ha cambiado en su esencia.

Buen ejemplo de la “reducción fenomenológica psicológica” es el abordaje del
Acoso Escolar desde esta perspectiva; la vuelta a la mirada no es hablar sobre el acosado, el
acosador, los espectadores o las dinámicas en que se da el Acoso Escolar. Al contrario, se
trata de centrarse sobre la percepción que se tiene del Acoso Escolar en general. No sirve de
nada preguntar por el acosado o el acosador ya que estos no cambian en su esencia: el
primero sigue siendo discriminado y agredido en cualquier contexto al igual que el
acosador sigue discriminando sin detectar algún cambio significativo en esta dinámica. El
reto de esta investigación consiste en preguntar sobre el Acoso Escolar, cuyo giro en la
mirada yace en la concepción general de la problemática que como fenómeno social e
intersubjetivo es compleja.
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La búsqueda de la esencia de la percepción sobre un óntico, permite indagar por el
sentido (en nuestro caso del Acoso escolar) del mismo. Husserl explica la funcionalidad de
esta manera:

Mediante la ejecución de la reducción se hace visible por primera vez
la plena consistencia intencional de una vivencia. Ahora bien, puesto que
todas las vivencias puras y sus nexos están construidos intencionalmente, la
reducción garantiza el acceso universal a lo psíquico puro, es decir, a los
fenómenos. (Husserl, 1990, p. 42).

Con base en la cota de Husserl, se puede señalar que todo acto consciente tiene una
carga de intencionalidad. Si el Acoso Escolar es visto desde este postulado, en definitiva
sería una vivencia cargada de una intencionalidad psíquica y de nuevo se constituye la
reducción como una herramienta ad hoc de esta investigación de la mano del análisis
eidético.

El análisis eidético, parte de la idea de la intencionalidad como una composición
básica de infinidades de vivencias, que requiere de la exhibición de lo que pertenece a una
percepción en general, a un pensar en general, a un querer en general, etc. De esta suerte
que un análisis eidético requiera de una actitud reductiva hacia lo psíquico, es decir, un
nexo de vivencias particulares a un sujeto. Esta actitud no puede adecuarse al análisis
fenomenológico de la percepción de cosas espaciales, por ejemplo un objeto ya que no
representa un historial de percepciones sino solamente una percepción específica.
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Husserl habla de la actitud reductiva como una exploración científica, “La actitud
reductiva hacia lo psíquico ejerce su función, por ende, en la forma de un análisis eidético
de los fenómenos. La exploración científica de lo psíquico puro, la psicología pura, sólo es
capaz de realizarse como Eidética reductiva, como fenomenológica” (Husserl, 1990, p. 43).
La diferencia entre la “reducción fenomenológica psicológica” y el “análisis eidético” es
clara; la primera diferencia surge del uso de la reducción tanto para un objeto material
como inmaterial. Por otro lado el análisis sólo puede ser usado con objetos inmateriales de
carácter psíquico. En el caso de esta investigación los dos métodos fenomenológicos son
importantes ya que la reducción es sobre todo una revisión general sobre las categorías de
sentido mientras que el análisis busca el eidos (la esencia) de la problemática.

El análisis eidético tiene un fundamento primordial: la lengua; sobre ésta se sustenta
el análisis y la fenomenología misma, “el lenguaje no es posible sino por el hecho de que
somos capaces de pensar lo mismo, tengamos ante nosotros la cosa en su forma y presencia
concreta o nada en absoluto” (Patočka, 2005, p. 12).

Para condensar lo expuesto hasta aquí, se puede afirmar que todo aquello que está
por fuera del ser, denominado extra-psíquico anteriormente, no existe sin que aquel que es
por sí mismo (el ser humano) le dé existencia. No se puede por ningún motivo tratar un
objeto como sujeto visto desde el existencialismo cuando se trata de hablar objetivamente
de la realidad. En efecto, Patočka afirmaba que la existencia o la no existencia de un objeto
dependen del ser como fue mencionado anteriormente, por medio de este ejemplo:
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Me represento un color, pero con tal acto no está garantizado
el hecho de que exista realmente ese color. El fenómeno psíquico se
relaciona siempre con algo exterior a sí mismo, pero, de alguna
manera, también tiene dentro de sí mismo ese objeto. ¿Cómo? Es un
enigma (Patočka, 2005, p. 51).

Otro aspecto importante a resaltar de la fenomenología es que ésta obtiene su
sustento de la experiencia en base a las categorías de sentido que anteriormente se han
denominado “modos de aparición” (para la investigación se han tomado sólo tres: intuir,
percibir y comprender). Sin embargo estas categorías por sí solas no dan respuesta; de
nuevo es necesario resaltar la importancia del lenguaje desde Patočka quien fue alumno y
discípulo de Husserl. “El principio no se radica originalmente en la percepción. El principio
Husserliano se radica ya desde el comienzo en el ámbito de la lógica, en el ámbito del
significado, en el ámbito del lenguaje dotado de sentido” (Patočka, 2005, p. 25).

Aquí podría desatarse un debate sobre la influencia que tiene el lenguaje sobre la
existencia pura, ya que cuando se habla de un objeto (el agua) como “el agua está caliente”
la aseveración sobre la realidad está fundamentada por varios aspectos de la fenomenología
y ésta a su vez fundamentada en la lengua. Se sabe que el agua está caliente cuando hierve,
es lógico, pero sólo es así si aquel que observa entiende por caliente lo contrario de frío.
Las burbujas son asociadas por el sujeto al estado térmico del agua, el vapor sale de manera
incesante del recipiente. Este modo de aparición del objeto es una comprensión ya que ha
sido una suma de experiencias sobre el objeto dado.
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Ahora bien, si el sujeto no observa el agua en el momento en que hierve(tal vez se
encuentra en otra tarea) tendrá la misma capacidad de reconocer el agua caliente, esta vez
no como una descripción de la realidad sino como una instancia construida con retazos de
vivencias anteriores; es más, el sujeto es completamente capaz de dibujar la olla que hierve
con agua sobre la estufa o de narrar cómo hierve, así como de decir el color del recipiente
que la contiene además de la decoración que éste puede ver en el lugar donde sucede la
acción en su construcción mental. Así, la asociación del verbo ser o estar (está) adjudica al
agua una condición de existencia dada por el sujeto, además de asociar el adjetivo
calificativo “caliente”. Si se toma esta misma proposición “el agua está caliente” desde los
modos de aparición descritos por Husserl, se puede observar en el caso en el que el sujeto
hace otra tarea, que éste evoca desde su experiencia la situación. Ahora bien, si tomamos el
modo de aparición percibir, el mismo sujeto percibe que el agua está caliente porque los
vidrios de la ventana están húmedos con el vapor que emana del agua. Todos estos modos
de aparición están fundamentados en el mundo de vida del sujeto. Ahora, si hablamos del
modo de aparición intuir, el sujeto intuye que el agua hierve porque ha pasado una cantidad
de tiempo adecuada en el fuego y por tal motivo ya está caliente.

Todo esto quizá suene bastante lógico hasta el punto de ser tildado incluso de
innecesario, sin embargo no lo es del todo, pues la intención del ejemplo anterior es
demostrar que no sólo los actos de habla que describen una situación inmediata son válidos,
como puede observarse desde Husserl. Las vivencias son construcciones cargadas de
sentido que están al servicio del usuario que es el mismo ser y no hay nada por fuera de él
sino por él mismo. De hecho cuando se habla de un ente que no está presente, es
denominado una “mención vacía”; es aquel acto por el cual se evocan las cualidades del
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objeto ausente;“una mención vacía es mención de aquello que en mi circunstancia no
percibo directamente, pero cuyo significado todo lo que está presente, la experiencia
inmediata, corrobora habitualmente a través de mis sentidos” (Patočka, 2005, p. 13).

2.1.5.2 Urie Bronfenbrenner y la Ecología del Desarrollo Humano.

La “psicología o ecología del desarrollo humano” de Urie Bronfenbrenner
constituyó un referente necesario e importante para la comprensión del sentido del Acoso
Escolar al lado de la fenomenología psicológica de Edmund Husserl. La teoría de
Bronfenbrenner brindó una serie de pautas necesarias para abordar la realidad de los
estudiantes, tales como la concepción de la realidad en estructuras seriadas denominadas
por el autor como sistemas, los roles distribuidos de manera inconsciente en un entorno
determinado entre otros aspectos sustanciales.

En definitiva, la psicología del desarrollo humano ofreció un nuevo comienzo del
análisis y el abordaje del ser humano conforme al desarrollo que éste tiene a lo largo de su
vida, de las tensiones entre los diferentes ambientes que influyen su desarrollo.
Bronfenbrenner lo expuso de esta forma: “La ecología del desarrollo humano comprende el
estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en
desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la
persona en desarrollo” (Bronfenbrenner, 2008, p. 40). En otras palabras, toda persona en
desarrollo es activa en relación a su entorno y a las propiedades que lo constituyen.
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Como se pudo apreciar anteriormente, es notorio el papel que cumplió el concepto
de desarrollo dentro de la teoría del autor citado. En efecto, el desarrollo fue el eje central
de la reflexión de Bronfenbrenner, quien lo definió como aquella concepción cambiante que
todo sujeto desarrolla del ambiente en el que se desenvuelve. Así, por medio del desarrollo
la persona logra transformar o mantener las propiedades del ambiente. Bronfenbrenner lo
conceptualiza así: “se define el desarrollo como la concepción cambiante que tiene una
persona del ambiente ecológico, y su relación con él, así como también su capacidad
creciente para descubrir, mantener o modificar sus propiedades” (Bronfenbrenner, 2008, p.
24).

Adviértase en este apartado que no se puede hablar de desarrollo cuando éste es
asociado a actos que son de índole negativa como es el caso del Acoso Escolar, pues dentro
la teoría de Bronfenbrenner todo desarrollo es de carácter positivo. De hecho,
Bronfenbrenner expuso que un acto negativo tiene la intención de destruir a una persona
rompiendo con la noción de sistema y por tanto deja de existir un desarrollo. El autor
señaló esto último de este modo: “si no hay terceros, o si desempeñan un papel destructivo
más que de apoyo, el proceso de desarrollo, considerado como sistema, se desintegra; como
un taburete de tres patas se cae con más facilidad si una pata está rota” (Bronfenbrenner,
2008, 25).

Es aquí donde pueden surgir preguntas como es el caso de ¿porqué se usó esta teoría
si el aspecto central de ésta no pudo ser aplicado a la investigación? Esto es sin lugar a
dudas un buen cuestionamiento, sin embargo para la investigación hubo algunos aspectos
esenciales de la teoría de Bronfenbrenner tales como la noción de microsistema y
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mesosistema, los roles y su función dentro de un entorno además de la transición
ecológica. La falta de pertinencia del desarrollo para la investigación no quita validez al
trabajo del investigador ni a su aplicación en esta investigación.

Si bien la “ecología del desarrollo humano” es positiva en el sentido de su
asociación con la persona, es importante explicar cuál fue el método por el cual el autor
consideró válida esta teoría; Bronfenbrenner concibió una serie sistemas organizados por
tamaño como en el caso del sistema solar. Esta estructura, desde el autor, comprendió la
realidad del ser humano en particular dentro de la misma, es decir, en el centro del sistema.
A esta conceptualización de la realidad de la persona Bronfenbrenner la llamó “ambiente
ecológico”. El autor explicó su concepción con estas palabras: “se concibe como un
conjunto de estructura seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las
muñecas rusas en el nivel más interno está el entorno inmediato que contiene a la persona
en desarrollo” (Bronfenbrenner, 2008, p. 23). El autor planteó entonces 4 sistemas en total
que son: el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema.

En el “Microsistema” (el más diminuto de los sistemas)es en donde se encuentra la
vida del sujeto en desarrollo, en otras palabras es su entorno inmediato en el cual se
construye su psiquis, su forma de ser en el ambiente, sus expectativas; en resumen, su
realidad propia. Bronfenbrenner le definió así, “un “microsistema” es un patrón de
actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en
un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares”
(Bronfenbrenner, 2008, p. 41). En relación al Acoso Escolar, el concepto de microsistema
determinó a cada persona asociada al Acoso Escolar como un microsistema dentro de un
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entorno específico, es decir que en un salón de 41 niños hay en total 41 microsistemas en
potencia que interactúan entre sí en un entorno denominado colegio, como en el caso de
esta investigación.

El sistema que sigue al “microsistema” en tamaño es el “mesosistema”; éste se
caracteriza por comprender en sí los entornos con los que una persona tiene contacto a
diario. Si se ve el mesosistema desde un estudiante de colegio, tiene que tenerse en cuenta
dos entornos primordiales tales como el colegio y la casa, pues estos contextos son los
lugares que el estudiante frecuenta cotidianamente y por tanto, construye a medida quepasa
el tiempo, relaciones con otros sujetos adscritos a los entornos mencionados. Tal es el caso
de la madre, el padre en la casa, o de sus profesores y compañeros en el colegio. El autor
explicó de esta forma el mesosistema: “un mesosistema comprende las interrelaciones de
dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente (por ejemplo,
para un niño, las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio)”
(Bronfenbrenner, 2008, p. 44). El mesosistema es el segundo elemento del ambiente
ecológico construido por el autor, y fue sin duda un elemento básico para la investigación
puesto que en éste y en el microsistema es en donde se fundamenta el Acoso Escolar; en
primer lugar, porque se trata de un fenómeno dado entre pares, por tanto no sólo es dado
por un sujeto (aquí se puede hablar de una interacción de muchos microsistemas) y en
segundo lugar porque de acuerdo con lo expuesto por la investigación, factores importados
de otro entorno como la casa, tuvieron un papel significativo en el surgimiento del Acoso
Escolar entre de los estudiantes.
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Siguiendo la explicación de los sistemas que construyen el ambiente ecológico
desde Bronfenbrenner, cabe mencionar el exosistema; la raíz exo- explica la ausencia del
sujeto en desarrollo ya que dicho sistema establece entornos que tienen una influencia
directa sobre el sujeto que yace en el microsistema pero no compromete la actividad del
mismo. En otras palabras, una muestra del exosistema son por ejemplo las decisiones que
toma la SED (Secretaria de Educación Distrital) con referencia a la implementación de
rutas escolares. Dicha decisión puede beneficiar al sujeto ya que podría llegar a tener una
ruta gratis que lo lleve a su hogar sin necesidad de tomar un transporte. Este acontecimiento
(denominado en el ejemplo como decisión) tuvo una influencia directa sobre el sujeto quien
ni siquiera se enteró de la medida tomada por la SED; él sólo fue un beneficiado directo
inconsciente e involuntariamente. Como se afirmó anteriormente, la ausencia del sujeto en
desarrollo en este sistema le deja de lado en la toma de una posición, de un actuar, etc.
Según Bronfenbrenner “un “exosistema” se refiere a uno o más entornos que no incluyen a
la persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos
que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo”
(Bronfenbrenner, 2008, p. 44).

Finalmente, el último sistema en el cual está inserta la persona en desarrollo, los
entornos en los cuales ésta habita y aquellos espacios invisibles para ella (que sin embargo
tienen un peso importante sobre lo que puede sucederle), es el denominado por
Bronfenbrenner como “macrosistema”. Este tiene insertas las relaciones entre los tres
sistemas inferiores a él. Dicho de otro modo, si un joven desplazado por la violencia llega a
Bogotá con su familia luego de haber sido desterrado de su tierra y de haber perdido a su
padre por el accionar de un grupo armado, es probable que llegue a Bogotá con el ánimo
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destrozado pero sosteniendo aún la esperanza de salir adelante porque tiene su vida a salvo
y la de la familia que le resta. Así, la decisión del grupo armado de desterrarle y asesinar a
su padre afectó la vida de este sujeto; su microsistema cambió por completo ya que ahora
no pertenece a un entorno rural sino urbano, y por tanto las relaciones con los otros, sus
conciudadanos, son diferentes a las que éste tenía con sus paisanos en el campo. El ejemplo
anterior puede ser una muestra clara de “macrosistema”, puesto que el sujeto (que es en sí
un microsistema) fue desterrado de su tierra con su familia (el mesosistema del sujeto) a la
fuerza. Dicha acción perpetrada por un grupo armado es un ejemplo claro de exosistema ya
que una decisión ajena al sujeto afectó su micro- y mesosistema. A este complejo de
relaciones entre sistemas Bronfenbrenner le dio el nombre de “macrosistema”. Para
Bronfenbrenner “el macrosistema se refiere a las correspondencias, en forma y contenido,
de los sistemas de menor orden (micro-, meso- y exo-) que existen o podrían existir, al
nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad” (Bronfenbrenner, 2008, p. 45).

Antes de seguir profundizando en lo planteado por Bronfenbrenner y como se
mencionó algunos párrafos atrás, es importante recalcar que la investigación se centró en la
concepción de los dos primeros sistemas del ambiente ecológico que son el micro- y
mesosistema por su cercanía al sujeto en desarrollo y la comprensión de las relaciones que
éste construye en los entornos inmediatos de su realidad. Otro aspecto a aclarar, es la
noción psíquica en la que está construida la teoría de Bronfenbrenner, ya que la teoría del
ambiente ecológico está basada en el desarrollo psicológico del sujeto, por lo tanto no
interesan aspectos socioculturales o económicos salvo en la relación con el macrosistema.
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Retomando el desarrollo psicológico de la teoría de Bronfenbrenner, es notable la
concepción fenomenológica que tiene en sí la teoría de este autor, ya que todo sujeto desde
su nacimiento construye de manera inconsciente una relación con su ambiente, es decir, el
sujeto adquiere una cultura, una lógica de la sociedad sobre la cual constituye las relaciones
con sus pares. Este horizonte cultural y social convierte al sujeto en un ser consciente sobre
lo que desea, lo que percibe y comprende de su entorno, aspectos en esencia
fenomenológicos sobre los que un sujeto construye un sentido de su microsistema. El autor
conceptualizó este aspecto así: “es la tesis, ampliada tanto por psicólogos como por
sociólogos, de que lo que cuenta para la conducta y el desarrollo es el ambiente como se lo
percibe, más que como pueda existir en la realidad “objetiva”” (Bronfenbrenner, 2008, p.
24).

Volviendo a la aplicación que tuvo la teoría de Bronfenbrenner en la investigación,
el Acoso Escolar fue expuesto como un fenómeno social entre pares; puede verse que es
preponderante el uso de la preposición entre en la oración anterior ya que permitió develar
al Acoso Escolar en el ambiente del mesosistema, por consiguiente, el Acoso Escolar es un
fenómeno negativo entre microsistemas (estudiantes) que tiene lugar en un mesosistema
(relación tríadica: acosado-acosadores y espectadores) en un entorno determinado
(colegio).

Ahora bien, los conceptos tales como acosado, acosadores y espectadores
asociados al fenómeno del Acoso Escolar se vieron desde la investigación como los tres
tipos de roles sobre los cuales se fundamenta dicho fenómeno. Este concepto fue tomado de
la teoría de Bronfenbrenner (2008) que en un principio determinó el rol como la actitud
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esperada de un sujeto asociada a una figura convencionalizada por una comunidad. Dicho
de otro modo, si se habla de una persona que es acosadora, el rol de acosador le adjudica
patrones de conducta tales como el liderazgo, la gallardía, la facilidad para dominar una
situación, etc., y de la misma forma al rol del acosado se adjudican conductas como la
cobardía, la timidez entre otras.

En síntesis, aquella persona que ha sido clasificada dentro de un rol estará limitada
al rango de expectativas de dicho rol y por tanto tendrá una responsabilidad común a
ejercer dicho rol. De nuevo es importante traer a colación el ejemplo del acosado, puesto
que en él recae el acto de sumisión bajo el poder del acosador. En este orden de ideas, dado
el caso en que el acosado se rebele, se trataría de un acto antagónico a su rol y a las
expectativas asociadas a él. Bronfenbrenner explicó el papel del rol así:

Si colocamos a una persona en un rol, esto tiende a evocar
percepciones, actividades, y patrones de relación interpersonal, coherentes
con las expectativas que se asocian con ese rol, y que corresponden tanto a la
conducta de la persona que ocupa el rol como a la de los demás con respecto
a esa persona. (Bronfenbrenner, 2008, p. 114)

Es preciso comprender el rol como una suerte de función social que se crea de
manera involuntaria, es por esto que dicha función social se convierte para los sujetos en un
modo de ser dentro de un entorno. Dicho rol puede ser temporal y no está encadenado para
siempre al sujeto, pero mientras éste sea asociado a un sujeto, constituirá el modo en que
será visto y tratado. Bronfenbrenner le adjudicó a los roles en su momento un poder
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“mágico”: “los roles tienen un poder casi mágico para modificar cómo se trata a una
persona, cómo actúa, lo que hace y, por lo tanto, incluso lo que piensa y siente”
(Bronfenbrenner, 2008, p. 26). Lo anterior fue una premisa constante dentro del abordaje
del Acoso Escolar, ya que el rol de acosador se asoció con términos como respeto y poder,
mientras que el rol de acosado con términos como debilidad y sumisión.

En lo que respecta a elementos importantes de lo postulado por Bronfenbrenner ya
se han tratado conceptos importantes como lo fueron los sistemas aplicados al ambiente
ecológico, el concepto de desarrollo y el concepto de rol. Sin embargo, es trascendental
mencionar en este apartado el concepto de díada, puesto que es el método por el cual se
aplica la teoría del autor. La díada es un sistema de relación dual entre dos seres humanos
en el mismo entorno. Su importancia yace en el hecho de que la teoría de Bronfenbrenner
no puede ser aplicada a variables lineales sino a esquemas basados en relaciones. Un
ejemplo de una relación diádica es el esquema madre-hijo(a) o el esquema profesor (a)alumno (a). Así, para el autor “los ambientes no se distinguen con referencia a variables
lineales, sino que se analizan en términos de sistemas. Si comenzamos en el nivel más
interno del esquema ecológico, una de las unidades básicas de análisis es la díada, o sistema
de dos personas” (Bronfenbrenner, 2008, p. 25).

Sin embargo no sólo la díada es el modo de análisis dentro del mesosistema, aunque
sea el más adecuado, también existe el modelo N + 2. Este último fue el modo por el cual
se abordaron los casos de Acoso Escolar en el salón de grado séptimo (701) con el cual se
desarrolló la investigación. En efecto, el modelo N+2 fue el único que se adecuó a la
relación acosador-acosadores, ya que se trató de un acosado que tenía en su contra a un
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grupo de cuatro a cinco acosadores; una estructura interpersonal con un carácter negativo.
Bronfenbrenner denominó este esquema de esta suerte: “además, un modelo de sistemas de
la situación inmediata va más allá de la díada y le asigna la misma importancia para el
desarrollo a loa (sic) llamados sistemas N + 2: tríadas, tétradas, y estructuras
interpersonales más grandes” (Bronfenbrenner, 2008, p. 25).

Igualmente y para finalizar, otro aspecto que fue importante para el desarrollo de
esta investigación fue el concepto de la “transición ecológica” ,la cual constituye una
transformación del rol que tiene lugar al cambiar de entorno por un acontecimiento que
hace que dicho rol inmediato se modifique. Un ejemplo puede ser el caso del niño que tiene
el rol de “hijo único” en su entorno inmediato, pero que con la llegada de un hermano a la
familia su rol cambia y pasa a ser el “hermano mayor”. También puede citarse el caso
expuesto anteriormente del joven que fue desplazado con su familia por un grupo armado.
Con respecto a este último ejemplo, la transición ecológica se da desde dos vías: por una
parte, se dio un cambio de rol conforme a su entorno ya que el joven campesino pasó del
campo a la ciudad, y por otro lado, el sujeto pasó de ser un campesino a un desplazado más
dentro de una ciudad. Así, el autor afirma que

“las llamadas “transiciones ecológicas”: cambios de rol o de entorno,
que ocurren a lo largo de toda la vida. Algunos ejemplos de transiciones
ecológicas pueden ser la llegada de un nuevo hermano, la entrada en el
preescolar o en la escuela” (Bronfenbrenner, 2008, p. 26).
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La noción de las transiciones ecológicas aplicada al Acoso Escolar, determina cómo
pueden encontrarse de manera clara cambios de rol pasando de un entorno a otro. Esto se
vio dentro la investigación cuando estudiantes al cambiar de salón pasaban de ser
individuos sumisos y en momentos acosados, a ejercer el rol de sujetos dominantes y
acosadores. En resumen, las “transiciones ecológicas” suelen ser más normales de lo que
se puede llegar a imaginar. El autor lo determina de este modo que “la importancia de las
transiciones ecológicas para el desarrollo deriva del hecho de que casi siempre implican un
cambio del rol, es decir, en las expectativas de conducta asociadas con determinadas
posiciones en la sociedad” (Bronfenbrenner 2008, p. 26).

CAPITULO 3

3.1

DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.1 ENFOQUE

Esta investigación se basó en un paradigma comprensivo-interpretativo enmarcado
en un método cualitativo y de tipo etnográfico. En primera instancia, es interpretativo y
comprensivo pues según Vasilachis (2006) el fundamento del paradigma interpretativo
“radica en la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el contexto del
mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes” (p. 48). En ese sentido, dicho
paradigma privilegia las vivencias de los sujetos y entiende que sólo desde su participación
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activa en el proceso es que puede comprenderse su realidad y los fenómenos que los
rodean. Cabe decir también, que el paradigma comprensivo-interpretativo se basa en
diversas teorías que permiten examinar más de cerca el punto de vista de los actores, entre
ellas la fenomenología (Vasilachis, 2006), a partir de la cual se aborda el objeto de estudio
de esta investigación. De acuerdo esto último, es preciso destacar que el objetivo de este
estudio visto desde la teoría fenomenológica de Husserl se complementó con lo postulado
por la autora, pues se quiso comprender el sentido que los estudiantes de séptimo grado le
otorgan al Acoso Escolar, el cual se asume como fenómeno y que por tanto se da a partir de
una experiencia; Vasilachis lo expone así: “la investigación cualitativa privilegia la
profundidad sobre la extensión e intenta captar los sutiles matices de las experiencias
vitales” (Whittemore, Chase y Mandle, 2001 citados en Vasilachis et al, 2006, p. 27). Son
precisamente dichos matices los que, expresados en términos de la fenomenología
psicológica y sus categorías de sentido, se quieren develar y comprender, pues es notorio
que dichas categorías (comprender, intuir y percibir) están intrínseca y semánticamente
ligadas la una a la otra.

Por otro lado, el método cualitativo que hace parte de esta investigación está
“fundado en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el sentido de que
se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido (…)”
(Vasilachis, 2006, p. 25), lo que entabla una relación directa con el paradigma
comprensivo-interpretativo, pues se enfatiza en el contexto y el mundo de vida de los
sujetos cuya realidad está cargada de significado y depende de factores como su contexto y
sus experiencias. Lo anterior se complementa con lo expuesto por Hernández, Fernández &
Baptista (2003) pues afirman que una investigación de carácter cualitativo “busca
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comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual (como vive, se comporta y actúa
la gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes, etcétera.)” (p. 129). Con todo y lo anterior, la
investigación cualitativa representa en sí misma un quehacer interpretativo, el cual en esta
investigación se orientó fundamentalmente hacia la comprensión de un fenómeno social (el
Acoso Escolar) y un contexto específico (los estudiantes de grado séptimo del IED
Tibabuyes Universal).

Al lado de esto, es posible afirmar que para cumplir con los fines de la presente
investigación se evidenció la necesidad de una aproximación al contexto inmediato de los
sujetos objeto de estudio. En otras palabras los comportamientos, interacciones, vivencias,
historias, etc., de los sujetos fueron ejes transversales e importantes a lo largo de todo el
proceso investigativo. De igual manera, la investigación cualitativa hace énfasis en el
interés por el sentido de dichas vivencias y su contexto. Lo anterior en palabras de
Vasilachis se expresa así:

La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas,
por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos,
por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus
sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en
el contexto particular en el que tienen lugar. (Vasilachis et al, 2006, p. 33)

Vasilachis también resaltó la reciprocidad entre la teoría y los fenómenos sociales,
ya que la experiencia individual al ser comprendida y estudiada es susceptible de ser
explicada teóricamente adquiriendo un grado de validez y notoriedad, y a su vez, la teoría
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misma encuentra validez al emplearse para el estudio y la explicación de los diversos
fenómenos sociales: “la investigación cualitativa permite comprender, hacer al caso
individual significativo en el contexto de la teoría” (Vasilachis et al, 2006, p. 27).

Otro de los ejes metodológicos de esta investigación es el tipo de estudio
etnográfico educativo que visto desde Goetz y Lecompte (1988) es una forma de estudiar el
comportamiento del ser humano, donde la etnografía recrea para el investigador “las
creencias compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento popular, y comportamientos de
un grupo de personas. En, consecuencia, el investigador etnográfico comienza examinando
grupos y procesos incluso muy comunes como si fueran excepcionales o únicos” (Erickson,
1973 citado en Goetz et al 1988, p. 28). En otras palabras, lo que sucede al interior de un
salón de clases y que podría asumirse como normal, se convirtió para la investigación en un
campo de estudio sustancial. Es importante aquí también rescatar el concepto que los
autores sostienen pues ellos determinaron que “la etnografía educativa se refiere también a
un proceso heurístico, a un modo de investigar el comportamiento humano” (Splinder, 1982
a: 3 citado en Goetz et al 1988, p. 38).Dado que el acercamiento a la realidad del ser
humano es un trabajo exigente, se requieren procesos mentales conscientes que faciliten
dicho acercamiento, así que la etnografía puede tomarse, sin lugar a dudas, como un
proceso heurístico, un modo de reducir, compilar, y abordar la realidad de los seres
humanos.

Para finalizar, es esencial, sumar a este respecto, lo que Goetz y Lecompte
consideran como el objetivo de la Etnografía Educativa: “El objeto de la etnografía
educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de
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los participantes en los escenarios educativos” (Goetz et al 1988, p. 41). Dicho de otra
manera, se puede concebir la etnografía educativa como una manera de tomar la
información que está en el contexto, de modo que esta sea una base contextual sobre la cual
puede teorizarse. Lo afirmado hasta aquí tiene entonces una relación intrínseca con el
enfoque estipulado por los autores; “el enfoque general suele ser inductivo, generativo y
constructivo. Los investigadores utilizan una combinación equilibrada de datos objetivos y
subjetivos para reconstruir un universo social” (Goetz et al 1988, p. 42)

3.1.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

3.1.2.1 La observación.

Para llevar a cabo la observación dentro de la investigación, se tuvo en cuenta
principalmente lo planteado por Hernández, Fernández, & Baptista, (2003). Según estos
autores la observación es un método a través del cual se recolectan datos con el fin de
explorar (Grinnell, 1997 citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2003), describir
(Patton, 1980 citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2003) o comprender (Jorgensen,
1989 citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2003) determinadas situaciones o
contextos conformados por comunidades o personas que llevan a cabo diversas actividades
que entraman diversas experiencias. Los autores recalcan que “la observación cualitativa no
es mera contemplación, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y
mantener un rol activo, así como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los
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detalles (no de la trivia) de los sucesos, los eventos y las interacciones”. (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2003)

En concordancia con Patton (1980), Hernández, Fernández & Baptista (2003)
subdividieron el rol de cada uno de los participantes dentro de la observación. En primera
instancia, el rol del observador se divide en observador participante (que participa
activamente en las diversas tareas, situaciones, etc.), observador parcial y observador no
participante. De igual manera, existen tres roles dentro de los cuales puede categorizarse la
población que fue observada: abierto, pues los demás conocen su rol y saben que están
siendo observados; intermedio, sólo algunos conocen su rol y saben que están siendo
observados; y encubierto, en donde nadie sabe nada acerca de la observación que se lleva a
cabo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). De igual manera, cabe tener en cuenta que
el enfoque de la observación se encuentra dividido en dos: el focalizado (un elemento, un
significado, una interacción en especial) o el general (holístico: todos los elementos o las
unidades) (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003).

En última instancia, el instrumento que se utiliza en la observación es el diario de
campo en donde se registran “descripciones de lo que estamos viendo, escuchando,
olfateando y palpando del contexto y de las unidades observadas. Regularmente van
ordenadas de manera cronológica. Nos permite contar con una narración de los hechos
(qué, quién, cuándo y dónde)” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003 p. 460). De igual
manera, deben registrarse allí comentarios, interpretaciones, anotaciones temáticas (ideas,
hipótesis, especulaciones o preguntas de investigación, descubrimientos, etc.) y
comentarios personales en tanto que investigadores. (Hernández, Fernández, & Baptista,
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2003). Por su parte, Fernando Vásquez (2002) recalca que el diario de campo es una
construcción en parte subjetiva, pues en ella se combinan lo observado (el exterior) y la
escritura personal que plasma los pensamientos, conjeturas e ideas del investigador (lo
interior) (Vásquez, 2002).

3.1.2.2 El grupo focal.

La segunda herramienta utilizada en la investigación corresponde al grupo focal que
“es un método de recolección de datos que consiste en reuniones de grupos pequeños o
medianos (5 a 10 personas) en los cuales los participantes conversan en torno a uno o varios
temas en un ambiente relajado e informal” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p.
465). Al respecto, se trata de una entrevista grupal en la cual los investigadores adquirieren
el papel de moderadores (Valles, 2006) y a lo largo de la cual los estudiantes participan de
manera activa acorde a las preguntas que se formulan. También, de acuerdo a Hernández,
Fernández & Baptista, (2003), es necesaria la planificación del grupo focal al interior de un
ambiente sin tensiones, que garantice la comodidad y la confianza en los participantes.

Con respecto a la serie de pasos para la realización de un grupo focal de Hernández,
Fernández & Baptista (2003), se deben determinar en primer lugar la cantidad de sesiones
necesarias para cumplir con el objetivo; se precisa el número de estudiantes con los cuales
se hará el grupo focal; se organizan los espacios en términos de comodidad y aislamiento; y
finalmente, luego de llevar a cabo las sesiones del grupo focal, se realiza un registro o
reporte de las mismas.
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3.1.2.3 La entrevista.

La entrevista cualitativa según Hernández, Fernández & Baptista (2003), es una
conversación entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Ésta es de carácter
flexible y abierto y su objetivo consiste en obtener respuestas sobre el tema que se indaga.

De la misma manera, la entrevista se divide en tres tipos: estructurada,
semiestructurada y no estructurada o abierta. La primera consta de preguntas específicas y
el investigador debe ceñirse a ellas (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). La entrevista
semiestructurada consta de preguntas que desempeñan el papel de guía, así que el
investigador tiene libertad para introducir otras preguntas que le parezcan necesarias o
adecuadas. (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). Por su lado la entrevista no
estructurada se da a partir de una guía general no específica, y el investigador posee la
libertad de manejarla. (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).

En lo que concierne a las preguntas, según Hernández, Fernández & Baptista (2003)
existen varios tipos de pregunta, entre ellos las preguntas generales, con las cuales se busca
llegar poco a poco de un planteamiento o idea general hasta el tema específico que busca el
investigador; las preguntas para ejemplificar, que tienen la función de permitir una
exploración más profunda a partir de ejemplos que se le pide al entrevistado que dé; las
preguntas de estructura, en las cuales se le pide a la persona entrevistada que dé una lista
de ítems o categorías sobre el tema; y por último, las preguntas de contraste, en donde se
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cuestiona al entrevistado para que establezca similitudes o diferencias entre tópicos
distintos (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).

Finalmente, las herramientas para recoger información a lo largo de la entrevista
pueden variar desde la grabación de audio o de video, la toma de notas, fotografías, entre
otros recursos que pueden ser utilizados con el fin de registrar todo lo que sucede durante la
conversación (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).

3.1.3 PROCEDIMIENTO

El marco metodológico propuesto para el desarrollo de la investigación sostuvo
como herramientas del trabajo investigativo la observación, el grupo focal y la entrevista.
Además, al tratarse de una investigación de carácter etnográfico, se hizo uso de manera
importante del diario de campo y de otros formatos asociados a cada herramienta que
facilitaron la recolección de la información y el cumplimiento del objetivo trazado a cada
herramienta establecida.

3.1.3.1 Aplicación de las observaciones.

El rol asumido a lo largo de las observaciones correspondió al de observadores
parcialmente participantes, pues la intervención de los investigadores no fue totalmente
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activa al interior del grupo de estudiantes en cuestión (Hernández, Fernández & Baptista,
2003). De igual forma, puede afirmarse que el rol desempeñado en este caso por los
estudiantes fue el encubierto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003), pues desde un
principio se hizo contacto con ellos en tanto que “tutores” de los profesores de la
institución, y sólo al dar comienzo con las entrevistas y el grupo focal se les reveló su
verdadero papel en el estudio. No obstante, maestros y padres de familia estuvieron siempre
al tanto de la investigación y sus objetivos.

Por otro lado, el enfoque de observación empleado correspondió al focalizado, pues
fue necesario seguir un curso determinado teniendo en cuenta aspectos específicos en
relación al Acoso Escolar. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). En última instancia,
es preciso aclarar que el instrumento que se utilizó a lo largo de la fase de observación fue
el diario de campo, de acuerdo a lo que plantearon Fernando Vásquez (2002) y Hernández,
Fernández & Baptista (2003).

Con todo y lo anterior, las observaciones tuvieron lugar en un principio en los dos
cursos del grado sexto (601 y 602, que actualmente son 701 y 702). Sin embargo sólo en
uno de ellos se observaron casos de Acoso Escolar, pues en el otro grupo se evidenciaron
casos de agresión física y verbal que era revertida en el mismo instante en que tenía lugar.
Así, en este último grupo no era posible hablar de la existencia de Acoso Escolar pues se
debe recordar que una agresión entre pares que es recíproca no puede ser catalogada como
tal.
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La observación tuvo la función de detectar el fenómeno del Acoso Escolar entre de
los estudiantes de grado séptimo del IED Tibabuyes Universal. Fue un paso importante para
el acercamiento hacia los estudiantes ya que los investigadores estaban insertos en el salón
mientras se dictaban clases, en horas libres, en cambios de clase y en el descanso. Por ello,
las observaciones tuvieron aquella doble funcionalidad mencionada anteriormente.

Una vez se estableció el grupo con el que se iba a trabajar (701, que en aquel
momento era 601), se hicieron un total de siete (7) observaciones con una duración de 5
(cinco) a 6 (seis) horas aproximadamente entre el ocho (8) de agosto del 2013 y el dieciséis
(16) se octubre de 2013. Se tuvieron como espacios de observación el salón de clases, la
cancha de microfútbol, los pasillos, la biblioteca y los baños. Estos espacios estaban
clasificados en tres fichas de observación. Los pasillos, la biblioteca, la cancha de
microfútbol y los baños (Véase Anexo 2)pertenecían a la ficha de descanso. Por su parte, el
salón de clases tenía una ficha de observación denominada ficha de observación de clase, y
por último la biblioteca y el laboratorio de biología eran incluidos en la ficha de
observación de actividades extraordinarias. Es importante señalar que el contexto
“biblioteca” se repite dos veces porque una serie de estudiantes a la ahora del descanso se
refugiaba en la biblioteca (Véase anexo 2).

Dichas fichas de observación estuvieron constituidas a partir de unos cuadros con 2
tipos de intimidación, directa e indirecta; que fueron desarrollados por María Guadalupe
Rincón (2012) y son: golpear en grupo a un alumno, (Intimidación directa); bajar los
pantalones o calzones a un niño, (Intimidación directa); amenazar o extorsionar a un
alumno en grupo, (Intimidación directa); amenazar con un arma, (Intimidación directa);
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dar una patada, codazo, empujón cuando pasa un alumno, (Intimidación directa); poner
apodos despectivos, (Intimidación directa); pegar chicles en el cabello, (Intimidación
directa); hacer señales groseras, (Intimidación directa); dar un puñetazo, (Intimidación
directa); injuriar, (Intimidación directa); hacer muecas o ruidos despectivos, (Intimidación
directa); destruir el trabajo de un alumno, (Intimidación directa); esconder los útiles
escolares de un alumno para verlo desesperar, (Intimidación indirecta); ridiculizar o
burlarse de alguien enfrente de todo un grupo, (Intimidación indirecta); escoger en el
último lugar al mismo alumno para formar los grupos, (Intimidación indirecta); ponerse de
acuerdo para ignorar a un alumno en particular, (Intimidación indirecta); hablar mal de la
familia de un alumno, (Intimidación indirecta) y difundir rumores sobre un alumno,
(Intimidación indirecta). (Olweus 1970 citado en Rincón 2012 p. 13).

Desde el principio se pudieron descubrir conductas asociadas al Acoso Escolar,
incluso, los mismos estudiantes manifestaron abiertamente su existencia en la primera
sesión de observación, al comentar el caso de un niño que era molestado por varios de sus
compañeros todo el tiempo. Poco a poco durante las observaciones y gracias al apoyo de la
directora de grupo, se pudo confirmar lo que varios de los niños (especialmente las niñas)
contaban, distinguiendo así los roles de dichos sujetos y las principales características de su
conducta al interior del aula y fuera de ella. De esta manera se encontraron tres tipos de rol:
acosadores, acosado y espectadores.

El rol de los acosadores lo desempeñaban un grupo de no más de 4 o 5 estudiantes
(liderados por uno, el mayor de ellos) que se unían para agredir verbal y psicológicamente a
un estudiante en particular. Dicho líder reunía ciertas características que lo hacían acreedor
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de una fuerte personalidad: capacidad de mando y liderazgo (que era usada para influenciar
a los otros), agresividad, rebeldía, poca disposición para el estudio, elocuencia, audacia,
picardía y un cierto deseo de poder (tenía amistades en grados superiores o mucho mayores
que él). Algunas de estas mismas características eran compartidas por otros estudiantes que
encontraban satisfacción al tratar mal a sus compañeros.

En segundo lugar, se encontró el rol del acosado, que lo representaban 2 alumnos
del salón y que reunían también características similares como: timidez, soledad, poca
elocuencia, disposición para el estudio, pasividad, ternura, sumisión. También fue posible
notar que algunos de ellos tenían fuertes problemas de carácter que venían desde el hogar
(amaneramientos asociados a su condición de niños consentidos o sobreprotegidos en sus
casas lo que los volvía susceptibles ante cualquier situación que se presentaba).

En tercer y último lugar estaban aquellos estudiantes que tenían el rol de
espectadores quienes eran conscientes de lo que sucedía y muchas veces participaban de las
agresiones o eventos de maltrato debido a la presión que ejercen los agresores sobre el
grupo, y estaban aquellos espectadores que por el contrario adquirían un rol de defensores,
que en su mayoría lo conformaban las niñas. Estos llamados “defensores”, contaban con
características como: capacidad y habilidad para el diálogo, alegría, disposición
colaborativa y/o altruista, sencillez, actitud positiva y propositiva frente al grupo.

Es aquí donde se pudo observar que la teoría desarrollada y compilada por María
Guadalupe Rincón (2012) era coherente con lo detectado en las observaciones ya que
algunos de los tipos de intimidación tanto directos como indirectos, se cumplían a
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cabalidad. Tal fue el caso de los ítems: injuriar, ponerse de acuerdo para ignorar a otro
(a), escoger en el último lugar al mismo alumno para formar los grupos, ridiculizar o
burlarse de alguien enfrente de todo un grupo, poner apodos despectivos, entre otros
(Véase Anexo 1). Cabe precisar que otros ítems nunca de presentaron: pegar chicles en el
cabello o bajar los pantalones o calzones a un niño. Así, la caracterización de los actores
por categorías (agresor, víctima y espectador) concuerda con lo expuesto por Rincón (2012)
pues hizo referencia al o los acosadores y a sus principales características.

En el caso del acosado, también se entabló dicha relación entre lo observado y el
referente teórico, concibiendo al sujeto como aquel ser introvertido, tímido que se refugiaba
en lugares o actividades individuales ya que su soledad fue notable con referencia al trabajo
en el salón, a la hora de los descansos y aún más cuando se trataba de conformar grupos de
trabajo. Rincón (2012) ya había señalado esto en su obra y fue corroborado por el primer
estadio de esta investigación.

Recapitulando lo encontrado en la observación y asociándolo a lo teórico, en
definitiva si había casos de Acoso Escolar en el grupo de estudiantes (601 en ese momento,
actualmente 701). De esta forma, se cumplió con lo estipulado en el objetivo de detectar
las posibles manifestaciones de Acoso Escolar. No obstante, aún no era posible hablar de
sentido, ya que éste pertenecía a las herramientas posteriores, como es el caso del grupo
focal donde se encontrarían las categorías de análisis de la fenomenología afianzadas a un
sinnúmero de preguntas que escudriñan sobre las razones que sustentan el Acoso Escolar.
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A través de las matrices posteriores a las observaciones se establecieron las
principales manifestaciones que tenían lugar dentro del grupo de estudiantes del IED
Tibabuyes Universal (Véase anexo 3). Un aspecto importante de esta matriz fue su utilidad
en tanto que panorama para el posterior grupo focal, ya que para los investigadores fue más
claro saber en qué tipos de intimidación debían centrarse y de esa manera buscar las
razones por las cuales los estudiantes realizaban estos actos. Es importante aclarar aquí que
la mayoría de las manifestaciones de Acoso Escolar dentro del grupo de estudiantes eran
llevadas a cabo en su mayoría por niños, mientras que las niñas tuvieron un papel más
pasivo (Véase anexo 3).

A manera de conclusión, se puede afirmar que la observación y su implementación
dieron respuesta al objetivo de identificar las manifestaciones de Acoso Escolar en los
estudiantes de grado sexto (en ese entonces) del IED Tibabuyes Universal.

3.1.3.2 Aplicación del grupo focal.

De acuerdo a la serie de pasos para la realización de un grupo focal de Hernández,
Fernández & Baptista (2003), se determinaron en primer lugar la cantidad de sesiones
necesarias para cumplir con el objetivo; se precisó el número de estudiantes con los cuales
se hizo el grupo focal; se organizaron los espacios en términos de comodidad y aislamiento,
y finalmente, luego de llevar a cabo las sesiones del grupo focal, se realizó un registro o
reporte de las mismas.
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Es preciso aclarar que para la investigación se realizó una sola sesión de grupo focal
en la biblioteca del Colegio Tibabuyes Universal de la localidad de Suba el día 4 de marzo
de 2014. En dicha sesión participaron 5 estudiantes pertenecientes al grado 701 cuyas
edades oscilaban entre los 11 y 13 años y pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 y 2.
Estos estudiantes fueron elegidos a partir de lo registrado durante el proceso de
observación. Se precisa que a medida que se llevó a cabo el grupo focal, los investigadores
tomaron nota de las observaciones, preguntas y comentarios frecuentes de lo expresado por
los estudiantes.

A lo largo del ejercicio de grupo focal, los estudiantes participaron de manera activa
acorde a las preguntas que se hicieron, y dado el carácter informal de este ejercicio, se hizo
necesaria la planificación de un ambiente distensionado con el fin de que los estudiantes se
sintieran cómodos y seguros para expresarse (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). De
igual modo, las intervenciones de los estudiantes se dieron de forma no tan sistemática,
pues intervinieron libre y organizadamente.

El grupo focal tuvo lugar el 4 de marzo de 2014 entre las 10:21 de la mañana y las
11: 27 de la mañana del mismo día,y su duración fue de una hora y seis minutos (1:06:25).
Dicho grupo focal se elaboró en la biblioteca del IED Tibabuyes Universal con la
participación de 7 personas, dos de ellas eran los entrevistadores e investigadores y los
otros 5 los entrevistados, es decir los estudiantes. Los participantes de grado séptimo fueron
elegidos teniendo en cuenta su importancia dentro del salón en materia de los roles dentro
del fenómeno del Acoso Escolar.
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Esta técnica de investigación tuvo la función de establecer las principales razones
por las cuales el Acoso Escolar se da entre los estudiantes de grado séptimo del IED
Tibabuyes Universal, luego de haber detectado la existencia del mismo dentro del contexto
a través de la observación. Es importante recordar los tipos de intimidación más recurrentes
entre el grupo, estos fueron: poner apodos despectivos, ridiculizar a alguien delante de un
grupo, ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en particular y excluir a un alumno
en particular del grupo(Véase Anexo 1). Para el grupo focal, los dos últimos tipos de
intimidación (ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en particular y excluir a un
alumno en particular del grupo) tuvieron dos aspectos en común; el primero fue la
frecuencia con el que se dieron (4 veces cada uno) y en segundo lugar, su similitud, ya que
en el primero se “ignora” a un sujeto en común y en el segundo se le “excluye”, lo cual les
hizo muy cercanos.

En las manifestaciones “poner apodos despectivos” y “ridiculizar a alguien delante
de un grupo”, la frecuencia fue leve, pero es preciso aclarar que estas acciones son
comunes entre los estudiantes, y que en realidad constituían fórmulas de tratamiento entre
ellos. Muy pocas veces estos casos tuvieron una implicación seria ya que a veces no se
detectaba la línea que dejaba de lado la fórmula para convertirse en un acto de Acoso
Escolar. En efecto, para los observadores sólo dos casos fueron cercanos al Acoso Escolar,
ya que la acción recaía en un único sujeto por parte de muchos a la vez. Por el contrario, los
actos de ridiculizar o poner un apodo eran recíprocos entre los estudiantes (Ver diario de
campo, página 1 y 2). A pesar de la diferencia en las frecuencias, para la investigación fue
importante profundizar sobre todos los tipos de intimidación y así establecer las razones
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que pudieron ser la base de una intimidación. A este respecto se construyó un formato de
grupo focal (Véase anexo 5).

Aclarado lo anterior, para cada tipo de intimidación mencionado por Rincón (2012)
se hicieron un total de tres preguntas; cada una tenía como sustento una categoría de
sentido de la teoría de Edmund Husserl (1990). En efecto, cada tipo de intimidación tuvo
una pregunta que indagó por la intuición, la percepción y la comprensión sobre dicha
intimidación. Si bien es cierto que desde la teoría de Husserl existen muchas más
categorías, para la investigación sólo fueron pertinentes estas tres por su cercanía tanto
semántica como fenomenológica.

Cabe señalar que al lado de este formato de grupo focal se hizo uso de una ficha de
observación de grupo focal (Véase anexo 6) en la cual se tuvieron en cuenta la disposición
de los hablantes en relación a las preguntas y la respuesta o la omisión de las mismas por
parte de estos. Este tipo de formato facilitó el análisis posterior sobre lo que los estudiantes
afirmaron en el grupo focal ya que su actitud quedó plasmada allí.

Del grupo focal se elaboró una transcripción de lo dicho por los estudiantes (véase
anexo 7), en ella se plasmó literalmente todo lo dicho por los hablantes con el fin de
clasificar los enunciados emitidos por ellos en relación a las 3 categorías de sentido ya
mencionadas anteriormente. Así, se encontraron 40 proposiciones cercanas a la categoría de
sentido percepción, 21 proposiciones a la categoría intuición y 25 a la comprensión. Estas
proposiciones asociadas a las categorías del sentido de la fenomenología fueron compiladas
en la matriz del grupo focal (Véase anexo 8).
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Hay que añadir a lo encontrado en la transcripción del grupo focal, la notoria
supremacía de la percepción sobre las demás categorías, lo que tuvo relación con el hecho
de que muchas de las preguntas formuladas indagaban por la impresión que los hablantes
tenían sobre el acosador, sobre los actos que éste perpetraba, y sobre el acosado y su
situación. Aunque dentro del grupo focal había un sujeto que cumplía el papel de acosado
en el grupo, no se habló directamente de su situación. Sin embargo, los demás conocían la
situación y la familiarizaban indirectamente con él (Véase diario de campo p. 8).

Pudo verse de parte de los estudiantes un grado de participación adecuado; prestaron
atención a las preguntas y respondieron con claridad, salvo el caso del estudiante que era
acosado, pues se distrajo en repetidas ocasiones y no interactuaba con sus compañeros al
momento de responder a las preguntas, lo que fue evidente en el desarrollo del grupo focal
(Véase anexo 6). En efecto lo mencionado anteriormente fue un aspecto importante para
entender el rol de acosado dentro del grupo. Las características expuestas por autores como
Rincón (2012) en relación al perfil del acosado pudieron ser verificadas con este estudiante
que se mostró aislado.

Posterior a la transcripción del grupo focal, se elaboró una matriz del mismo donde
se organizaron por medio de categorías las enunciaciones de los hablantes que se señalaron
como las más importantes, todo ello con el fin de realizar el análisis de los datos y la
posterior conceptualización e interpretación (Véase anexo 8).
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Con todo lo anterior, puede afirmarse que la implementación del grupo focal dio
respuesta al objetivo de establecer las principales razones por las cuales el Acoso Escolar se
da entre los estudiantes de grado séptimo del Colegio Tibabuyes Universal.

3.1.3.3 Aplicación de las entrevistas.

El tipo de entrevista empleada en la investigación correspondió a la entrevista
semiestructurada, la cual contiene “una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene
la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p. 455). Así, este tipo de entrevista
(siendo más flexible que la estructurada) brindó la posibilidad de emitir comentarios e
intervenciones libres de parte de los estudiantes e investigadores, lo que garantizó en cierta
medida su comodidad. Por otro lado, al tratarse de una entrevista semiestructurada, fue
posible evitar la pérdida del hilo discursivo de la conversación, pues hubo un orden
implícito en ella expresado en las preguntas elaboradas y que orientó las entrevistas
realizadas.

Fueron tres entrevistas en total realizadas el 8 de abril del año 2014en el IED
Tibabuyes Universal. La primera de ellas tuvo una duración de 21 min; la segunda, una
duración de 17 min; y la última, una duración de 12 min. Para llevar a cabo las entrevistas,
se escogieron tres estudiantes que tenían una relación directa con los casos de Acoso
Escolar en el salón. Así, uno de ellos desempeñaba en rol de acosado, otro de espectador
(aunque en años anteriores sufrió también de Acoso Escolar); y el último, el rol de acosador
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(Véase anexo 10). A este respecto, el espectador era una niña (que anteriormente había sido
acosada); el acosado un niño, quien era agredido por diversas razones, y por último, el
acosador era un joven, que aunque no era el líder tuvo una relación directa con los casos de
acoso mencionados anteriormente.

La entrevista fue la tercera y última herramienta en llevarse a cabo y se caracterizó
por la construcción que se dio entre el entrevistado y el entrevistador. De acuerdo a los
objetivos, pudo establecerse las principales razones por las cuales ocurre el Acoso Escolar
entre los estudiantes de grado séptimo de la institución ya mencionada.

Es importante aclarar que dicha entrevista no fue un interrogatorio, se trató de un
evento interactivo como lo señalaron Holstein y Gubrium (1995) citados en Vasilachis
(2006) “todas las entrevistas son eventos interactivos, son construidas en un producto de la
conversación entre los participantes de la entrevista”. De hecho muchas de las preguntas
que se formularon fueron consensuadas entre el entrevistado y el entrevistador. El tipo de
entrevista que se usó fue semi-estructurado, lo que facilitó la interacción entre el
entrevistador y el entrevistado, dando una cierta libertad para otro tipo de comentarios,
preguntas emergentes, entre otros.

Los tipos de preguntas que fueron usados en las entrevistas se caracterizaron por su
diversidad; algunas son abiertas, otras cerradas; pero sin duda todas versaban sobre lo que
siente tanto el acosado como el acosador. Es importante añadir que se hicieron un total de
60 preguntas (Véase anexo 9). La mitad de ellas estaban dirigidas a los acosados y la otra
mitad al acosador. Al momento de hacer la entrevista, el acosador respondió a todas las
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preguntas, sin embargo, sus respuestas se caracterizaron por ser monosilábicas e
inconclusas pues generalmente respondió con un “no sé”.

En lo que concierne a los acosados (uno de ellos también espectador), el hablante de
género femenino fue bastante activo; contestó a la mayoría de las preguntas y sus
respuestas fueron coherentes en torno a su sentir y a su rol dentro de los episodios de Acoso
Escolar que la aquejaron. Su entrevista fue la más larga de todas con una duración de 21
minutos. En el caso del acosado de género masculino, sus respuestas fueron cortantes y
algo incoherentes en relación a lo que se observó a lo largo de la investigación. Sus
respuestas eran simples y salidas de contexto, sólo buscó ignorar su rol. Contestó 20
preguntas de 30 (Véase anexo 10).

Posterior a las entrevistas se hicieron las transcripciones (Véase anexo 11) de cada
una de ellas en donde se hizo el mismo proceso de clasificación de las categorías de sentido
las cuales fueron condensadas en las matrices de entrevistas (Véase anexo 12). Los mismos
elementos encontrados en el grupo focal fueron reforzados con lo emitido por los
entrevistados, y en efecto, se pudo identificar el sentido que los estudiantes le dan al Acoso
Escolar. No obstante, la conceptualización arrojó más elementos que aunque fueron
atomizados, es importante mencionarlos.

En relación a la categoría de sentido comprensión, los conceptos que más tuvieron
lugar en las proposiciones de los hablantes (tanto los del grupo focal como de las
entrevistas) fueron: miedo, tristeza, timidez, impotencia, indiferencia, discriminar,
diversión, poder, sentido, ofender, insultar, falta de consideración, costumbre, ocultar,
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agresión verbal, dolor, falta de apoyo, juego, llamar la atención, centro de atención. Ahora
bien, al respecto de la categoría de sentido intuición, los conceptos recurrentes fueron:
intimidación, tristeza, dolor, diversión, satisfacción, poder, sentirse mayor, y atención. En
última instancia, con relación a la categoría de sentido percepción, los conceptos fueron:
dolor, miedo, silencio, tristeza, torpeza, timidez, inmadurez, rabia, envidia, hipocresía,
rencor, discriminación, morbosidad, mediocridad, decisión, líder, diversión, poder,
chabacano, desahogo, presión de grupo, llamar la atención y centro de atención. Como se
pudo ver, hubo una gran cantidad de conceptos que se repiten entre las categorías de
sentido que fueron dados por los estudiantes desde su contexto, desde su realidad y de
acuerdo a sus horizontes de sentido. La interpretación de lo recogido a través de las
herramientas se encontrará en el siguiente capítulo.

CAPITULO 4

4.1 CATEGORIZACIÓN Y ANÁLISIS

El análisis de la investigación se hizo a partir de lo estipulado por Miguel Martínez
(2007) y su manual teórico-práctico. Sin embargo antes de iniciar el proceso de
categorización y análisis el autor postuló unos consejos importantes para iniciar de forma
adecuada el estadio de categorización y análisis:
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“Será útil recordar que este proceso, eminentemente creador, de categorizaciónanálisis-interpretación, necesita, para su buen funcionamiento, que se tengan presentes
algunos consejos que se derivan del estudio de la naturaleza del proceso creativo:

1. No precipitarse.
2. No dirigir y presionar el pensamiento en una sola dirección.
3. La imaginación debe estar en libertad de utilizar las analogías, metáforas,
comparaciones, símiles y hasta alegorías que crea útiles o convenientes.
4. Albergar una gran confianza en uno mismo y en la propia capacidad.
5. No asustarse ante algo que se opone a “lo conocido”, a “lo sabido”.
6. El buen investigador siente oposición a las presiones conformistas y le agrada el
riesgo” (Martínez, 2007, p. 81)

Siguiendo lo establecido por Martínez (2007), a partir de las observaciones,
entrevistas y el grupo focal realizados a lo largo de la investigación; se extrajeron en un
primer momento una serie de datos compilados en fichas de observación, transcripciones de
grabaciones, guiones entre otros. Posteriormente, se realizó la categorización de la
información distribuida en dichos instrumentos, pues en palabras de Martínez hay que
organizar las partes en relación con un todo:

Ahora se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el
todo, de describir categorías o clases significativas, de ir constantemente
diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes a
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medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada
sector, evento, hecho o dato. (Martínez, 2007, p. 71).

Este constante trabajo de diseño e integración de la información, estipulado por
Martínez está ligado al proceso investigativo, ya que los datos requieren de una revisión
rigurosa y constante para hallar nuevos nexos o entablar nuevos paralelos entre lo plasmado
a lo largo de la implementación metodológica. De hecho, Martínez expuso un
procedimiento de categorización que consta de 3 pasos: 1) Transcribir con detalle los
contenidos de información; 2) Dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas; y
3) Categorizar, conceptualizar o codificar a través de un solo término el contenido central
de cada unidad temática. (Martínez, 2007, p. 75)

En el caso relativo a la investigación, es preponderante señalar el cumplimiento de
este procedimiento al momento de transcribir lo dicho por los sujetos en las entrevistas y
grupos focales, las anotaciones hechas por los investigadores (tanto en las fichas de
observación de entrevistas, grupo focal y de observación) y los datos registrados en el
diario de campo. Una muestra de ello es este fragmento de una transcripción del grupo
focal hecho el 4 de marzo del 2014 (ver anexo número 7):

ENTREV1 - osea lo directo es como algo…
ENTREV2 - es esa…la diferencia...
ENTREV2 -…físico…
ENTREV1 -… físico… como algo…
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ENTREV2 -…personal…
ENTREV1 - …directo…por eso la palabra directo indirecto es como…hacer daño....como
sí hacer rumores…por ejemplo…
ENTREV2 - a larga distancia…
(Extracto de la transcripción del grupo focal, p. 1.)

En lo que concierne al punto 2 y 3 descritos por el autor, toda la información fue
tratada por medio de las categorías del sentido de Edmund Husserl (1990) que son:
comprensión, intuición y percepción, es decir que toda la información expuesta en los
elementos descritos anteriormente fue filtrada y categorizada en estos ítems pertenecientes
a la teoría del filosofo Alemán. No obstante, esta categorización es cercana a lo expuesto
por Martínez como “codificación axial”:

“Habrá también categorías que se podrán integrar o agrupas en una
categoría más amplia y comprehensiva, lo cual se hará en este paso. Strauss
y Corbin (1990) llaman a esto “codificación axial”. Varias ramas menores de
un árbol forman una mayor; varios conceptos pueden integrarse o
subsumirse en uno más comprehensivo” (Martínez, 2007, p. 76).

Es así como en las matrices hechas a lo largo del análisis (véase anexos: 3, 8, 12 y
13) se categorizaron los conceptos significativos en relación a estas tres categorías
fenomenológicas, esto es evidente en este extracto de la matriz grupo focal (ver anexo 8):

Grupo Focal.
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Extracto

Emitido

por
… ¿qué creen que sentirá un ENTREV

Perce

Comp

p.

r.

Int.

un

grupo

Preg.

Observa

(?)

ciones

X

compañero al ser golpeado 2
por

78

de

compañeros?...– se siente mal... uno se HABLA3
siente re adolorido…y –
…se siente como triste de HABL5

X

no tener alguien que lo

X

apoye
…porque hay compañeros
que no apoyan cuando ese HABL5
ese compañero está en esa

X

situación…si uno dice….si
nos metemos nos van a dar
también

a

nosotros…

entonces…
Un ejemplo de categorización es el extracto “…se siente como triste de no tener
alguien que lo apoye…” en respuesta a la pregunta “… ¿qué creen que sentirá un
compañero al ser golpeado por un grupo de compañeros?...-. La respuesta dada por el
sujeto fue sin dudas un acto de intuición, ya que se le preguntó por aquello que pudo sentir
un sujeto al ser golpeado. Aunque el sujeto no respondió con un “yo intuyo”, el hecho de
intuir lo que podría sentir el otro es un acto de relacionar su experiencia con la situación
centro de la pregunta.
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Es importante señalar que la categorización y el análisis hecho desde la teoría de
Martínez sostiene una carga fenomenológica psicológica, ya que el centro del análisis
hecho es la comprensión del sentido que todo sujeto crea desde sus experiencias del Acoso
Escolar. De hecho, la fenomenología está intrínsecamente asociada con la teoría de
Martínez, ya que por medio del abordaje de la realidad de los sujetos que son partícipes de
la investigación y el giro en la mirada hecho por los docentes investigadores en relación a la
interpretación de los actos, las enunciaciones, los gestos de los estudiantes, etc., es posible
establecer una base fenomenológica del Acoso Escolar. Por lo tanto aquella intención que
siempre está en el medio del acto sobre el cual todo sujeto actúa en torno a sí mismo (el
yoico) y a los demás, se convierte en el punto de partida para crear una reflexión sobre el
cómo abordar el Acoso Escolar en el colegio. Ya lo señalaba Martínez al enfatizar sobre el
uso etnográfico de la fenomenología, es decir la percepción creada por el investigador
acerca de la intención de todo sujeto al que se observa, y el sentido que éste le da a sus
actos basado en un mundo de vida que le sustenta, “ Lo que percibimos al comprender, y
que da sentido a todo, es su “sistema único de intenciones”, y el foco de la comprensión es
su constelación de valores” (Martínez, 2007, P. 72).

Finalmente es sin duda preponderante señalar el compromiso de los investigadores
con el uso de los resultados obtenidos en este trabajo investigativo, en donde se elaborarán
talleres, mesas redondas y foros que versen sobre la relación que tiene el Acoso escolar con
el poder impuesto por algunos estudiantes en el aula, y se discutirá además la función que
tiene el Acoso Escolar para generar un ambiente ameno en relación al ultraje del acosado,

El Sentido que le otorgan los estudiantes de seé ptimo al Acoso Escolar en el IED Tibabuyes Universal

80

ya que como se afirmará más adelante, los acosadores utilizan al acosado como un medio
de entretenimiento para ellos y para los demás.

Será por medio de estas reflexiones que los talleres y demás herramientas hablarán
del uso responsable del poder y del respeto por la igualdad que deben existir en el
establecimiento educativo. Sumado a esta premisa, será también importante realizar un
ejercicio de liderazgo responsable donde los acosadores podrán usar aquel poder de
convencimiento con un fin positivo para toda la comunidad educativa.

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS

A partir del análisis y la categorización hechos a posteriori, se puede afirmar que el
sentido que los estudiantes de grado séptimo le otorgan al Acoso Escolar está basado sobre
estos dos conceptos recurrentes: poder y diversión.

¿Y tus demás compañeros cómo actuaban?

El hablante respondió esto al preguntarle por la reacción de los espectadores:

“no…o sea…ellos se ríen porque igual es como una forma de burlársele a uno…”;

La burla hizo parte de la comprensión que el hablante construyó en el enunciado
(1.1) sobre el actuar de sus compañeros y puntualmente sobre aquellos que fueron
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espectadores de un acto de Acoso Escolar. Cabe señalar en este apartado que la persona
emisora de este enunciado padeció de Acoso Escolar durante un periodo de tres o más
meses (Véase diario de campo).

En ese orden de ideas, al haber sido el hablante víctima de Acoso Escolar, la noción
de burla asociada por el hablante a los actos mal intencionado que cometían sus
compañeros tiene una validez tanto desde el punto de vista de la fenomenología psicológica
(1990) como desde los postulados de Urie Bronfenbrenner (2008). En primer lugar, se
partió del hecho de entender la realidad del hablante como una clase de construcción
empírica que tiene sustento en dos tipos de empirismo: el primero de ellos de carácter
sensorial y el segundo que es la base del primero; aquel empirismo primordial que sustenta
la vida en relación de aquello que está fuera de cada ser, desde este punto de vista, se puede
afirmar que el mundo de vida de cada estudiante está sustentado sobre un quehacer yoico en
relación con el otro, sus experiencias son en sí, un medio de interacción-aprehensión con la
realidad, de hecho dicha construcción consciente de la existencia, es lo denominado por
cada sujeto como realidad, propia a cada uno.

Desde esta perspectiva, la burla señalada por el hablante es una comprensión válida
del Acoso Escolar desde su experiencia como víctima, desde los conocimientos que el
hablante ha asociado al concepto de burla y desde la relación construida por el hablante
entre la expectativa que los acosadores tenían de la reacción de los espectadores y por
supuesto de la víctima. En otras palabras, el hablante determinó que las acciones negativas
que recaían sobre él tenían la intención de generar un ambiente de diversión y de burla
entre su entorno inmediato. Ahora bien, la burla y el Acoso Escolar vistos desde
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Bronfenbrenner establecieron al hablante como el centro de un acto negativo, por tanto no
se puede hablar de desarrollo en este apartado ni en los siguientes, ya que todos tienen en sí
una connotación negativa sobre el sujeto.

Sin embargo, un aspecto importante de lo mencionado por Bronfenbrenner, señala el
papel esencial que tienen los roles dentro de un entorno. El concepto de rol que ha sido
asociado a la investigación expresa la existencia de una clasificación de los sujetos insertos
dentro de la dinámica del Acoso Escolar; es decir, tanto el acosado como el espectador y
los acosadores son roles que hacen parte del fenómeno. En el apartado (1.1) puede
evidenciarse cómo el hablante ha destacado una característica de los espectadores,
afirmando que estos no intervinieron para frenar el acoso sino que lo alentaron por medio
de la burla. Esta es vista desde los acosadores como una clase de aceptación del acto en
contra del acosado. Es aquí donde se adjunta una función social al concepto de rol, es decir,
si el acosado no actuó en contra de este acto que afectó su desarrollo, estuvo cumpliendo
con lo estipulado a su rol, ya que dicho rol determina que todo acosado debe ser sumiso,
débil y por lo tanto su rol es estar por debajo de la figura del acosador y de los
espectadores.

Al lado de esto, es preponderante hablar sobre el hablante y su rol como acosado ya
que éste cambió al pasar de un salón a otro en el transcurso del año lectivo. El hablante dejó
de ser el acosado puesto que los acosadores ya no hacían parte de su entorno. Es aquí
donde puede señalarse una muestra de la transición ecológica expuesta por Bronfenbrenner
(2008), ya que ésta facilitó comprender que el rol asociado a un sujeto no lo es para
siempre, todo lo contrario: éste es susceptible al cambio. Tal y como sucedió en este caso,
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el hablante dejó de ser el acosado para pasar a cumplir el rolde estudiante que ya no es
agredido, se convirtió en sujeto en desarrollo debido a la transición que sufrió. El concepto
de rol y de microsistema están intrínsecamente relacionados al mesosistema, que en
resumidas cuentas es la construcción de relaciones dentro de un entorno inmediato y el
sentido que estas tienen.

De acuerdo a lo expuesto unos párrafos más arriba, puede decirse que el Acoso
Escolar tiene como sentido la burla, el cual será profundizado a través de los enunciados
siguientes:

(2)¿Cuál es el sentido del Acoso Escolar para ti?

El hablante respondió así:

(2.1) “…es por diversión….liderazgo… y poder…”.

El enunciado (2.1) hizo alusión de nuevo al concepto de diversión, en esta ocasión
de forma directa. Además, se señaló un nuevo concepto: poder (no se habló de liderazgo
porque fue visto como una manifestación del poder). Otro aspecto esencial por señalar es la
pregunta, ya que ésta indagó directamente por el sentido del Acoso Escolar. Esto hizo de la
respuesta un eje importante para la reflexión sobre el sentido de dicho fenómeno.La
comprensión que el hablante tuvo sobre el Acoso Escolar versa sobre una especie de
modelo de construcción social dentro de un entorno inmediato, ya que al hacer uso de las
dinámicas del Acoso Escolar se generó una jerarquía asociada a los roles. En otros
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términos, cuando el poder estuvo al servicio del acosador, sin dudas éste ascendió a la
punta de la pirámide jerárquica. En el segundo lugar de dicha pirámide, estuvieron aquellos
sujetos que sólo observaron o que decidieron no actuar, es decir, los espectadores y en
último lugar, en la base de la pirámide se encontró el acosado sobre el que recayó toda la
fuerza del acosador y la aceptación silenciosa de los espectadores.

La jerarquía mencionada construida en torno del Acoso Escolar en la escuela vista
desde Husserl, pudo ser una manifestación de la intersubjetividad que constituyó una
comunidad o sociedad, ya que el imaginario colectivo de los sujetos sostuvo como un
ejemplo de éste la importancia de crear liderazgos dentro de un entorno para tener una clase
de guía, es decir, aquel horizonte de sentido que se construye de manera conjunta, (lo
denominado regularmente como “sentido común”) expone en su base un sentido profundo
ligado a una premisa simple, una muestra de ello es la construcción de un discurso
arraigado a la idea de ser dirigido o dirigir dependiendo de la noción de poder que sostenga
cada sujeto en sí mismo, esta noción básica de construcción social sustentada en el “sentido
común” devela en nosotros un constructo psicológico dado desde la experiencia. Es aquí
donde la fenomenología psicológica advierte su importancia. Esta premisa fenomenológica
expuesta anteriormente comprendió al Acoso Escolar como un medio de validación del
poder dentro de un entorno escolar.

Es aquí donde se hizo posible formular un porqué sobre las nociones de poder y
diversión asociadas al Acoso Escolar como sentido. La razón yace en su horizonte
existencialista y fenomenológico, puesto que son dos campos con una fuerte carga empírica
en relación con el entorno. Tanto el poder como la diversión referencian un cómo se
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percibe, se intuye o se comprende el entorno y las relaciones con el otro, es más, hay que
referirse en este apartado al principio de intencionalidad de Husserl que el autor estipuló
desde la teoría de Brentano: la intencionalidad sostiene una carga fenomenológica
psicológica. No se trató de una intencionalidad consciente como en el caso de tomar un bus
con la intención de ir a otro lado sino de un modo sobre el cual se es en referencia con
aquello que está al frente como es el caso de observar un libro rojo. La intencionalidad de
hablar del adjetivo rojo asociado al libro determina la carga empírica que el sujeto tiene al
conocer el color rojo y la noción original que éste tiene sobre el objeto libro.

En el enunciado siguiente, se vio el producto del Acoso Escolar sobre el acosado,
este enunciado se trajo a colación con el fin de profundizar sobre la jerarquía estipulada por
los acosadores:

(3)¿Qué piensas de las palabras que ellos te decían?:

(3.1) “no…pues eso era muy feo porque pues uno se siente mal…”.

El enunciado (3.1) como se dijo anteriormente fue una muestra clara de la influencia
que tiene el Acoso Escolar sobre la producción del poder jerárquico en el acosado, quien al
evocar su sentir plasmándolo en el extracto “….uno se siente mal…” transportó desde su
pasado aquello que sentía en el momento en que era atacado por medio de palabras
ofensivas. En otros términos, la comprensión que el hablante construyó sobre el Acoso
Escolar es sin dudas de carácter diacrónico además de ser una comprensión negativa,
puesto que lo emitido por el hablante determinó un halo de tristeza en su sentir. Volviendo a
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la noción de jerarquía, pudo entreverse en la tristeza un acto de sumisión frente a las
manifestaciones negativas que presionaron al acosado por parte de los acosadores.

Recapitulando lo expuesto hasta aquí, se han tratado solamente manifestaciones
relacionadas a la categoría de sentido de la comprensión. Se hace necesario entender
entonces lo que es la comprensión, que según Cáceres (1995), consiste en “Abarcar, ceñir,
rodear por completo una cosa”. Dicho de otra manera, la comprensión versa sobre el acto
de abarcar un objeto en su totalidad de manera diacrónica. Este fue el caso del hablante que
siempre trajo acotación su comprensión desde el pasado y la terminó en el presente. En el
caso del Acoso Escolar, se buscó a partir de la comprensión conocer el sentido en la
totalidad, es decir la concepción psíquica inmediata de los estudiantes.

Ahora bien, con la siguiente categoría de sentido, se trató de conocer aquella
impresión inmediata sobre un objeto. Se está hablando de la percepción. Aquí la primera
enunciación:

(4)¿Por qué creen que se amenaza a un compañero?

(4.1) “...y él…como tan indefenso…” (HABL1) “…como por joderlo y montársela…”,

En la enunciación (4.1), el hablante expuso su precepción tanto del acosado como
de la intención de quien le acosaba. La impresión que el sujeto tuvo sobre el acto de Acoso
Escolar fue expuesta, ya que éste siendo espectador no estaba inserto dentro de la dinámica
salvo por la contemplación pasiva del mismo. En segundo lugar, es evidente la relación que
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se dio entre los conceptos joderlo y montársela con la diversión; como se sabe de
antemano, este concepto ha sido persistente en su aparición cuando se habla del sentido del
Acoso Escolar.

El hablante desde su microsistema contempló una realidad ajena a sí mismo ya que
dentro de la dinámica del Acoso Escolar su rol fue estático y no dio lugar a una
intervención fuera ésta negativa o positiva. Ahora bien, la percepción del hablante sobre el
Acoso Escolar en tanto que espectador es validada por su mundo de vida que le configuró
un horizonte de sentido sobre el cual conformó una percepción sobre algo, fuese un objeto,
un lugar, una situación o un fenómeno como el que fue centro de la investigación. Desde la
fenomenología psicológica, como se mencionó anteriormente, se construyó la
intersubjetividad a partir de la convivencia de los sujetos en un entorno determinado. Es por
esto que el hablante percibió al sujeto acosado como alguien indefenso (lo que no fue una
percepción extraña aunque se trate de su acto de percibir). Esta noción de indefenso fue
compartida por los demás (Véase diario de campo). De la misma forma si se habla del
extracto “por joderlo y montársela”, se pudo evidenciar desde lo encontrado en la
investigación que la precepción expuesta por el hablante determinó una semejanza con los
apartados (1.1), y (2.1) especialmente. Desde luego, la diversión siguió posicionándose
como un pilar del sentido del Acoso Escolar al igual que el poder.

(5)¿Cuál será la razón por la cual unos compañeros insultan a otro?
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(5.1) “…por rabia a él… o por envidia…o por sentirse alegres de lo que hacen con la otra
persona…” (HABL2). “…pues yo pienso que como para que todos le digan “ush!” el
grosero y el… el chacho y el que trata mal a todos…o sea… el grande…”(HABL1).

Siguiendo con el ejercicio de interpretación, el enunciado (5.1) tuvo en sí mismo las
dos nociones que los estudiantes de grado séptimo asociaron al sentido del Acoso Escolar.
En los apartados: (1) “por sentirse alegres de lo que hacen con la otra persona…” y
(2)“que todos le digan “ush!” el grosero y el… el chacho y el que trata mal a todos…o
sea… el grande…” se pudo entrever respectivamente una muestra de la diversión y del
poder asociada a una manifestación del Acoso Escolar.

La condición de la felicidad relacionada con el insulto formuló en sí un aspecto
fenomenológico que concierne a la validación del acto de Acoso Escolar, es decir, el
acosador insultó al acosado con el fin de sentirse alegre. Visto de esta manera, la condición
sensorial asociada al acto de acosar a un sujeto determinó una experiencia
fenomenológicamente válida en el mundo de vida del acosador. Sin embargo para el
acosado fue todo lo contrario, ya que sobre él recayó la responsabilidad involuntaria de
cumplir como ese sujeto que sirvió para recibir los insultos y agresiones del acosador. Esta
fue sin dudas una forma de diversión establecida por los acosadores.

Por otro lado en el extracto número (2), pudo verse la importancia del adverbio
“todos” usado por el hablante en relación a la figura del acosador, quien pretendió ser en
frente de todos un chacho, el sujeto grande, a través de su actuar. De nuevo fue ahí en
donde tuvo lugar la noción de rol de la teoría de Bronfenbrenner ya que ésta postuló la
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distribución de los roles dentro de un entorno por parte de los sujetos insertos en éste y
cómo estos son la base para la construcción de las relaciones en el mismo. Otro ejemplo de
la noción de poder dentro de lo encontrado en la investigación es la siguiente proposición.
No obstante es necesario aclarar que dicha enunciación perteneció a la categoría de sentido
intuición:

¿Qué puedes decirnos de la actitud de ellos?:

(6.1) “…yo creo que… a ellos… eh…eh… o sea… yo creo que ellos con hacerme…con
hacer sentir mal a una persona… es porque… quieren sentirse los más grandes del curso…
quieren sentirse mayor que uno”.

Como se pudo observar, el enunciado (6.1) señaló una impresión imaginada e
inmediata sobre la actitud de los acosadores. Es preciso resaltar el concepto de intuición el
cual es: “percibir o entender clara e instantáneamente una idea o verdad, sin el proceso del
razonamiento” (Cáceres, 1995). De acuerdo a ello, toda intuición es una aseveración
inmediata, automática en la cual no media la razón. Por lo tanto, cuando el hablante intuyó
que los acosadores querían sentirse más grandes que los demás, puede decirse que aquello
hace parte de una concepción original que yació en la psiquis del hablante, y que por lo
tanto tiene un mundo de vida psicológicamente válido que sustentó tal aseveración, de esta
manera, la fenomenología psicológica expone una relación sustentable entre la
construcción psicológica del hombre a lo largo de su vida y su relación constante aunque
dinámica con la realidad, de nuevo es importante insistir en la construcción subjetiva de la
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realidad y por lo tanto, toda vivencia pertenece a cada sujeto y es en sí un acto creativo de
lo existente. Sin embargo como se mencionó anteriormente, el hombre al ser un sujeto
social genera por medio del lenguaje la intersubjetividad, la cual en este caso
convencionalizó la posible intuición sobre el Acoso Escolar, siendo el poder visto otra vez
como el sentido del Acoso Escolar.

Finalmente, en el enunciado (7) y la posterior respuesta (7.1) se les preguntó a los
estudiantes si el Acoso Escolar es una forma de generar una sociedad dentro de un salón, a
lo que ellos respondieron:

¿El Acoso Escolar es una forma de generar una sociedad dentro del salón?:

(7.1) “Algo así, sí, algo así! O sea… como sentirse mayor que todos los demás que están
ahí…” “Es por poder…que se quieren sentir mayores que uno”.

Este enunciado tuvo una relación cercana con otros formulados por los estudiantes y
que han sido expuestos anteriormente. No obstante la validez de dichos enunciados surgió
en la frecuencia con la que aparecieron para los investigadores. De acuerdo al enunciado, la
intuición emitida por el hablante acerca de la premisa señaló de nuevo la importancia del
poder dentro del entorno de dicho grupo de estudiantes. Un aspecto importante por señalar
es lo visto en el desarrollo de la observación, en donde se vieron constantemente
enfrentamientos entre niños que buscaban exponer su fiereza y así procurarse un prestigio
dentro del grupo, además de interactuar con sujetos más grandes en edad y en grado
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académico. Esto con el fin de contactar sujetos que les patrocinen, sujetos rudos y grandes,
es decir, los acosadores eran niños con poder.

Lo mencionado por el hablante presupuso la necesidad de conformar grupos que
construyan en su entorno grados de importancia con referencia a patrones de conducta y
grados de fuerza (Véase diario de campo del investigador). En fin, la intuición del hablante
fue una clase de enunciación oportuna para finalizar esta interpretación, ya que consolidó el
papel del poder dentro del Acoso Escolar.

Es importante mencionar aquí, la existencia de otras respuestas que señalaban al
Acoso Escolar como una forma de desahogo de los acosadores. También se mencionó como
causa de este fenómeno a la envidia, especialmente cuando se trataba de casos de Acoso
Escolar que tenían como víctima a una niña. Empero, estas nociones sobre dicho fenómeno
no fueron recurrentes en su aparición, como el caso del poder y la diversión.

Para concluir, se puede afirmar que esta investigación que tuvo como propósito
buscar cual es el sentido que los estudiantes de séptimo grado del IED Tibabuyes Universal
le otorgan al Acoso Escolar obtuvo respuesta al ser abordada desde la fenomenología
psicológica de Edmund Husserl y la ecología del desarrollo humano de Urie
Bronfenbrenner. En definitiva, estos dos referentes teóricos fueron un recurso hermenéutico
ya que permitieron interpretar y explicar lo dicho por los estudiantes, sus actos, etc., que
fueron registrados a lo largo de las observaciones y aquello escrito y recopilado por
diferentes medios a lo largo de la investigación por parte de los investigadores. La
interpretación fue en sí una manera de unir todas estas partes en torno a la resolución del
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problema, un diálogo de la metodología y sus resultados y la teoría y su fundamentación, lo
cual señala en la investigación una noción holística, un todo donde las partes estructuran los
hallazgos y los fundamentan. Con todo y lo anterior, se pudo comprender que los
estudiantes de grado séptimo de IED Tibabuyes Universal conciben el Acoso Escolar como
una serie de actos que simbolizan y materializan el poder y con el cual además obtienen un
cierto grado de diversión al cometerlos.

CAPITULO 5

5.1 CONCLUSIONES

Esta investigación constituye una respuesta y un avance para la comprensión del
sentido del Acoso Escolar visto desde los estudiantes, en este caso de grado séptimo
pertenecientes al IED Tibabuyes Universal. Es aquí donde se puede afirmar que el Acoso
Escolar es un fenómeno complejo con múltiples variables sociales; relativo, polémico,
mediático; que versa sobre una realidad dolorosa desde el acosado y desde una noción
virtuosa y jerárquica del Acosador.

Dicho esto, con el presente estudio se buscó en primer lugar dar respuesta al
objetivo de comprender el sentido que le otorgan los estudiantes de dicha Institución
educativa al fenómeno; y para ello se quiso identificar las manifestaciones de Acoso
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Escolar entre los estudiantes y las principales razones por las que se da dicho Acoso, para
así poder generar un punto de reflexión sobre el sentido del Acoso Escolar desde la
percepción, la intuición y la comprensión de los estudiantes.

De tal modo, a través de la observación se pudieron identificar en primer lugar las
diferentes manifestaciones de Acoso Escolar entre los estudiantes de grado séptimo del
IED Tibabuyes Universal. De acuerdo a las observaciones realizadas, estas manifestaciones
eran frecuentes tanto dentro como fuera del aula de clase. Así, se pudo detectar quienes de
entre los estudiantes desempeñaban el rol de acosadores, de acosados y de espectadores y la
relación existente entre ellos, así como también se alcanzó a identificar que sus principales
medios de intimidación eran la burla generalizada, los apodos, la ridiculización e insultos.
Posteriormente, lo hallado a través de las observaciones dio espacio a indagar y establecer
por medio del grupo focal las principales razones por las que este fenómeno tiene lugar
entre de los estudiantes. De tal manera, haciendo uso de esta herramienta mencionada, los
estudiantes e investigadores dialogaron y los primeros entablaron de manera discursiva las
razones por las que construían el Acoso Escolar, pues a través de las respuestas de los
estudiantes se pudo establecer que el deseo de poder simbólico armonizado por la diversión
(ésta materializada en burlas, chistes de mal gusto, escarnio público) hacen parte de las
motivaciones de los estudiantes para generar el Acoso Escolar, en el grado séptimo del IED
Tibabuyes Universal. Sin embargo, por medio de las entrevistas realizadas en última
instancia, se profundizó en las acciones, en la comprensión, en la intuición y la percepción
que los estudiantes crean sobre el Acoso Escolar, y que en resumidas cuentas constituyen
un horizonte de sentido personal sobre este fenómeno, dando lugar a una comprensión no
desde la visión de los investigadores en primera instancia, sino desde una visión consciente
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y analítica de los estudiantes en torno a su realidad. De esta manera, el sentido otorgado
por los estudiantes al Acoso Escolar se refleja para ellos en tanto que un medio a través del
cual simbolizan y materializan el poder estableciendo una suerte de jerarquía entre pares.
Por ende, los estudiantes armonizan ese poder por medio de la diversión y con ella reciben
la aprobación silenciosa o cómplice de los espectadores, es decir, el poder se convierte en el
interés primordial de los acosadores, ya que por medio de este poder se entabla una relación
jerárquica, como se ha mencionado anteriormente. Es aquí donde se pudo observar que este
fenómeno se convierte en un medio de construcción social dentro del aula de clase; a través
del Acoso Escolar se creó un orden social entre los estudiantes, que avalado por la fuerza y
camelado por medio de la diversión, se materializó con las burlas hechas sobre aquel que
está en la base de la pirámide: El acosado.

Cabe decir entonces, que esta investigación en su totalidad y la comprensión sobre
el sentido que aborda, constituye por sí misma un punto de reflexión que desde luego la
Institución, los docentes involucrados y toda la comunidad educativa podrán tener en
cuenta para abordar el sentido y prevenir el Acoso Escolar entre los estudiantes, ya sea a
través de talleres, charlas, actividades lúdicas, entre otros medios de trabajo, puesto que es
desde la escuela que debe romperse toda asociación con el modelo social establecido,
reivindicando al ser humano y su desarrollo integral dentro de un ambiente tolerante y
equitativo. Es adecuado entonces, insistir en la necesidad de crear en los estudiantes una
noción negativa sobre el Acoso Escolar y lo que éste conlleva, es decir, las nociones del
débil y del fuerte, de aquel que está debajo de alguien y aquel que está por encima de
alguien. Desde la escuela el deber de los docentes (incluidos los investigadores del presente
estudio) es conducir a los estudiantes hacia la aprehensión de un nuevo paradigma
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social, con el fin de crear la semilla del cambio en los más jóvenes, pues serán ellos quienes
tomen de manera directa el problema y generen los cambios a futuro.

Finalmente, cabe decir que como futuros docentes de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglesa y Francesa, esta investigación además de ser un trabajo interesante y
sobre todo gratificante, representa una mirada más amplia y completa sobre la realidad
escolar del mundo y especialmente en Colombia, pues el trabajo realizado nos ha llevado a
profundizar sobre esta temática tan compleja dentro del aula que será, en un futuro cercano,
nuestro campo de trabajo. Así, esto nos posibilita un horizonte conceptual desde el que
podremos actuar y llevar a cabo nuestras prácticas pedagógicas. Es importante señalar en
este aparte, que esta investigación ya ha sido expuesta por nosotros a nivel internacional en
tanto que ponencia oral durante un congreso sobre violencia en las escuelas en Buenos
Aires, Argentina, el cual tuvo lugar en junio del año 2014 y cuyo fruto constituyó una
publicación para la Universidad de Buenos Aires. Esto, representa desde luego un orgullo y
una motivación, pues siendo estudiantes de pregrado logramos ser ponentes internacionales.
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5.2 PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de los resultados arrojados en la investigación, se hará en un primer
momento una socialización a las directivas y el cuerpo docente del IED Tibabuyes
Universal con el fin de aportar una nueva mirada y un nuevo horizonte conceptual sobre el
Acoso Escolar. Así, la institución educativa podrá elaborar planes de mediación, talleres,
charlas, etc., avalados por lo encontrado en el presente estudio. De la misma manera, no
sólo a través de otra ponencia sino de una publicación y/o artículo, se buscarán espacios
para socializar esta investigación y sus resultados, tales como eventos académicos,
congresos nacionales o internacionales, seminarios, revistas de Educación, entre otros, y así
dar continuidad a la investigación sobre el Acoso Escolar y su sentido para los actores.
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ANEXO 1 Guión de observación
Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de séptimo grado, en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
Guión de observación de grupo.
________________________________________________________________________________________
______
Formato único de guión de observación
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
2013-08-03
Investigadores: Michelle Brijaldo. (601 JM)
Grado: Sexto. J.M
Diego Ramírez. (602 JM)
1

2

3
4

Descripción de la población a observar: Son estudiantes de grado sexto, cuyas edades oscilan entre los
once y doce años aproximadamente, actualmente el grado sexto de compone de dos cursos, cada uno de
estos no tiene un número mayor de 45 estudiantes. Los estudiantes provienen de los estratos uno, dos y
tres.
Descripción del ambiente: El IED Tibabuyes Universal está ubicado en la localidad 11 de Bogotá
(Suba), en el barrio Tibabuyes. Es una institución pequeña, no cuenta con zonas verdes ni con un
auditorio, Solo hay una cancha de voleibol y de microfútbol con opción para jugar basquetbol en el
mismo arco que se encuentran en el centro de la institución y que tienen vista al exterior por medio de
una reja. Cuando hay celebraciones que requieren un espacio con gran capacidad y que sea cubierto, al
lado del colegio hay un auditorio que se pide prestado, algunas clases de educación física se hacen afuera
de la institución en el parque contiguo a ésta, la institución consta de un edificio de tres pisos en el que se
dictan clase desde grados menores (Preescolar y primaria) hasta la media vocacional (Once y decimo).
Esta institución maneja el modelo de rotación durante la jornada, es decir, no hay salón fijo para cada
curso, sino que constantemente están rotando.
Objetivo de la observación: Identificar las conductas que puedan tener relación con el Acoso escolar
dentro y fuera del aula de clase, cuando se menciona “fuera del aula”, se hace referencia a los pasillos,
biblioteca, canchas, auditorio, parque entre otros.
Categorías de observación: La observación se realizará a partir de la identificación de los patrones de
conducta que los estudiantes sostienen, como es el caso del contacto físico y las formulas de tratamiento
que pueden variar dependiendo del género y número de estudiantes (Grupo de niñas y grupo de niños).
Las categorías cambian dependiendo del lugar:
4.1 Salón: al haber una rotación de salones, los niños no tienen un puesto fijo, esto nos demostraría la
conformación de grupos definidos sin la intervención del docente al momento de sentarse en el salón y la
identificación de un (a) líder y también aquellos que no pertenecen a ningún grupo. Por otro lado, es
importante reconocer desde el comienzo sí hay una discriminación directa contra alguno de los
estudiantes a partir de apodos, golpes aislados, bromas asociadas a sus objetos personales tanto en niños
como en niñas. A partir de lo expuesto por María Guadalupe Rincón (2012), ella caracteriza el rol de los
sujetos en el Acoso escolar de esta manera: Intimidador activo, Intimidador pasivo e Intimidado.
Para Rincón el Intimidador activo se divide en dos tipos “Existen dos grandes tipos de intimidadores
activos: en un extremo, los que tienen mucha dificultad para controlar su impulsividad cuando se sienten
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frustrados; y en el otro extremo, los que planean su venganza fríamente. Pero los dos tipos presentan una
problemática exteriorizada, es decir, vuelcan su malestar (proyectan), actuando sobre los demás o el
ambiente para no sentirse culpables. La venganza y la agresión son la respuesta privilegiada ante la
frustración. El enojo es omnipresente” (Rincón 2012). El intimidador activo es un sujeto retorico,
usuario de una persuasión poderosa que en un momento puede llegar a la amenaza física “El intimidador
endurecido posee general un buen control de sus impulsos, lo cual le permite planificar sus acciones y
manipular a los dos o tres niños que casi siempre lo acompañan, para que sean ellos quienes ejecuten la
intimidación. Tiene como premisa: “Todos deben complacerme, si no…” La opinión que tiene de sí
mismo es bastante favorable, pues se siente orgulloso de su capacidad de influencia” (Rincón 2012).
Pasando a la caracterización de los espectadores, Rincón los denomina como imitadores pasivos, y les
otorga la siguiente característica basada en lo expuesto por Olweus, “Los estudios de Olweus (2001, p.
15) sostienen que los niños testigos de la intimidación y el acoso escolar no solo son espectadores. Hay
algunos que participan activamente en los actos de intimidación. Otros más alientan a los agresores con
sus risas e incitaciones. Hay quienes son solo espectadores, pero se divierten mirando el espectáculo,
estimulando así la intimidación. Están también los niños que no aprueban la intimidación, pero no hacen
nada para impedirla porque tienen miedo de las represalias si defienden al niño acosado o denuncian a
los agresores. Estos niños se sienten muy incómodos con la situación, pues, por un lado, se culpabilizan
por no poder hacer nada por las víctimas y, por otro, temen convertirse en víctimas” (Olweus citado por
Rincón 2012).
Finalmente, Rincón caracteriza al sujeto intimidado de esta manera:“Los alumnos que son víctimas
pasivas se pueden ver a simple vista, ya que generalmente adoptan una postura de miedo con el cuerpo
replegado sobre si y cabizbajos. La mirada puede ser huidiza o evasiva. Los ademanes son ansiosos, ya
sea con muchos movimientos o con muy pocos, la boca apretada o escondida, y las manos retorcidas. La
expresión facial es muy sonriente o muy seria. La voz es muy baja, demasiado dulce o crispada (Boisvert
citada por Rincón 2012), con respecto a la interacción con su entorno, Rincón afirma que “Cuando el
niño víctima no logra hacerse de algunos amigos, se encuentra solo y se refugia en la lectura, el dibujo,
los videojuegos o los deportes solitarios. Las experiencias de humillación y los fracasos sociales lo
pueden llevar a desarrollar una ansiedad social. La estima de sí mismo generalmente es bastante pobre;
duda de sus capacidades, y su imagen física y social le preocupa demasiado. A menudo se juzga poco
interesante, feo y tonto. “En el caso de los varones, tienen tendencia a ser físicamente más débiles que
los otros niños en general […] y no responden cuando son insultados o atacados” (Rincón 2012). Las
manifestaciones de agresión pueden ser variadas y dependiendo sí sé es niño o niña a continuación se
anexará un cuadro de agresiones comunes en la escuela:

Intimidación directa

Intimidación indirecta

-Golpear en grupo a un alumno.
-Ridiculizar, ironizar o mofarse de un alumno en
particular.
-Amenazar o extorsionar a un alumno para que diga
algo degradante a otro alumno.
-Amenazar con un arma.
-Extorsionar a un alumno para que dé su dinero.
-Dar una patada, codazo o empujón cuando “pasa” un
alumno.
-Poner apodos despectivos.
-Pegar chicles en el cabello.
-Hacer señales groseras.
-Encerrar a un alumno en un local o casillero.
-Dar un puñetazo.
-Injuriar.
-Hacer muecas o ruidos despectivos.
-Destruir el trabajo de un alumno.

-Esconder los útiles escolares de un alumno para
verlo desesperar.
-Poner lodo o lombrices en la comida de un alumno.
-Ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en
particular.
-Escribir notas anónimas e injuriosas o de rechazo a
un alumno.
-Excluir a un alumno en particular del grupo.
-Arrojar bolas de papel a un alumno cuando el
maestro escribe en el pizarrón.
-Difundir rumores sobre un alumno.
-Divulgar las confidencias.
-Hablar mal de la familia de un alumno.
-Enviar mensajes electrónicos ofensivos.
-Difundir fotografías poco favorecedoras.
-Hacer llamadas telefónicas anónimas.
-Escoger en el último lugar al mismo alumno para
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-Lanzar piedras.
-Orinar en los objetos personales de un alumno.
-Bajar los pantalones o calzones de un alumno.

formar los grupos.
-Utilizar sarcasmos.
-Ridiculizar a alguien delante de un grupo.

Cuadro 1, tomado del texto: Rincón, María Guadalupe. (2012). Bullying acoso escolar, Editorial Trillas.
Pág. 24.
4.2 Espacios fuera del salón: Con respecto a los momentos de recreo,el papel como observadores estará
dirigido a observar los juegos entre los niños e identificar aquellos que no son incluidos dentro de esta
clase de dinámicas. El cuadro 1 expuesto anteriormente también nos sirve como marco de referencia para
analizar los comportamientos que puedan asociarse al Acoso escolar tanto en el recreo como en la
rotación o cambio de salón cuando se termina una clase y se inicia otra, las celebraciones que puedan
tener lugar en el colegio durante nuestro tiempo de observación, las salidas programadas, las izadas de
bandera u otros actos protocolarios comunes dentro del quehacer de una institución educativa.
5 Duración de cada observación: Las observaciones tendrán lugar los días miércoles y jueves en la
jornada mañana, con una duración de 5 (cinco) horas aproximadamente, la recopilación de lo observado
se hará a posteriori de cada observación teniendo en cuenta lo expuesto en este guión.
6 Notas adicionales: Se harán controles cada dos semanas delo observado para llevar un conducto claro
sobre lasproblemáticas que se detecten y los posibles casos de Acoso escolar con el fin de informar a los
profesores.
7 Anexos: Hojas de notas y diario de campo.
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ANEXO 2 Ficha de observación
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ANEXO 3 Matriz de observación, análisis de la frecuencia de la intimidación y los
tipos más recurrentes (cuadro 3 y 4).

Universidad de la Salle
Cuadro de
3 ciencias de la educación.
Facultad
Proyecto de investigación: El sentido que le otorgan los estudiantes de grado sexto al acoso escolar en el
IED Tibabuyes Universal.
Matriz de observaciones, análisis de la frecuencia de la intimidación y los tipos más recurrentes.
Clasificación de los tipos de intimidación reincidentes.
Tipo de Intimidación
Frecuencia Fecha
Poner apodos despectivos

Ridiculizar a alguien delante de un grupo.

2

2

15
de
(15/08/13)
25
de
(25/09/13)

agosto
(2)
septiembre
(6)

del

08
de
( 08/08/13)
15
de
(15/08/13)

agosto
(1)
agosto
(2)

del

2013

del

2013

del

2013
2013
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4
Ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en
particular

Excluir a un alumno en particular del grupo.

4

15 de agosto del 2013
(15/08/13)
(2)
21 de agosto del 2013
(21/08/13)
(3)
04 de septiembre del 2013
(04/09/13)
19 de septiembre del 2013
(19/09/13)
(5)
15
de
agosto
del
2013
(15/08/13)
(2)
21
de
agosto
del
2013
(21/08/13)
(3)
04
de
septiembre
del
2013
(04/09/13)
(4)
19
de
septiembre
del
2013
(19/09/13)
(5)

Universidad de la Salle
Cuadro de
4 ciencias de la educación.
Facultad
Proyecto de investigación: El sentido que le otorgan los estudiantes de grado sexto al acoso escolar en el IED Tibabuyes Univ
Matriz de observaciones, análisis de la frecuencia de la intimidación y los tipos más recurrentes.
Cuadro de participación en los eventos intimidatorios a partir del sexo de los participantes.
Tipos de intimidación.
Niños
Ridiculizar, ironizar o mofarse de un alumno en particular.
X
Poner apodos despectivos
X
Hacer señales groseras.
X
Dar un puñetazo
X
Injuriar
X
Ridiculizar a alguien delante de un grupo.
X
Utilizar sarcasmos
X
Ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en particular
X
Excluir a un alumno en particular del grupo.
X
Arrojar bolas de papel a un alumno cuando el maestro escribe en el pizarrón.
X

Del 100 % de los tipos de intimidación que tuvieron lugar durante las siete observaciones, el grupo de Niños fue el más recurrente
100% en la creación y promoción del mismo en el grado 601 de la jornada mañana del IED Tibabuyes Universal mientras
participación del 40 % , cabe resaltar que la mayoría de los eventos fueron creados por los Niños y en los casos donde aparecen las
el evento con su risa aprobándolo aunque en muchos de los eventos ellas eran las encargadas de poner fin a la intimidación denun
(ver diario de campo 1 y 2). Es importante mencionar dos posibles hipótesis sobre la razón por la que estos tipos de intimidación tie
primer momento se trataría de una forma de resaltar el poder que algunos sujetos quieren afianzar dentro del grupo y lo hacen po
segundo lugar para nosotros como investigadores estos eventos son formas de acoso escolar pero en el caso de los niños son formula
es decir si ellos golpean a un sujeto puede ser una forma de exponer su aceptación y aceptarle en el grupo, también son maneras
grupo, ya que la sociedad en la cual estamos inmersos es una sociedad de corte machista donde el contacto físico entre hombres deb
a diferencia en el caso de las mujeres donde se tolera todo tipo de contacto bastante cariñoso y delicado.
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ANEXO 4 Guión de grupo focal.

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de séptimo grado en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, suba.
Guión y planteamiento del grupo focal.
Formato único de guión de grupo focal
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de la investigación: Luis Evelio Castillo Pulido
2013-10-25
Investigadores: Michelle Brijaldo
Grado: Sexto J. M
Diego Ramírez.
Introducción: El grupo focal es la segunda herramienta en usarse en el desarrollo de la investigación, en
palabras de Hernández el grupo focal “es un método de recolección de datos que consiste en reuniones de
grupos pequeños o medianos (5 a 10 personas) en los cuales los participantes conversan en torno a uno o
varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales”
(Hernández, 2003), en otras palabras, un grupo focal es una entrevista grupal, pero no solo es la resolución a
un cuestionario, Miguel Valles citando a Morgan alude a la entrevista grupal no sólo un aspecto casi
“interrogatorio” sino el de una construcción colectiva “los grupos focalizados son básicamente entrevista de
grupo, aunque no en el sentido de una alternancia entre las preguntas del investigador y las respuestas de los
participantes de la investigación. En vez de ello, hay una dependencia de la interacción dentro del grupo,
basada en los temas que proporciona el investigador, quien típicamente adopta el papel de moderador. Los
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datos que fundamentalmente producen los grupos focalizados son transcripciones de discusiones de grupo
(Morgan citado por Valles 2006); Es aquí donde el sentido de entrevista dentro del grupo focal cambia y
podemos asociarle al de taller.
Objetivo: Establecerlas principales razones por las cuales ocurre el Acoso escolar entre los estudiantes de
grado séptimo del Colegio Tibabuyes Universal.
Preguntas: De acuerdo con lo establecido a partir del análisis de las observaciones, los tipos de intimidación
más frecuentes entre los estudiantes son los siguientes:
Universidad
de la Salle
Cuadro 3
Facultad de ciencias de la educación.
Proyecto de investigación: El sentido que le otorgan los estudiantes de grado sexto al acoso escolar en el
IED Tibabuyes Universal.
Matriz de observaciones, análisis de la frecuencia de la intimidación y los tipos más recurrentes.
Clasificación de los tipos de intimidación reincidentes.
Tipo de Intimidación
Frecuencia Fecha
Poner apodos despectivos
15
de
agosto
del
2013
2
(15/08/13) (2)
25
de
septiembre
del
2013
(25/09/13) (6)
Ridiculizar a alguien delante de un grupo.
08
de
agosto
del
2013
2
( 08/08/13) (1)
15
de
agosto
del
2013
(15/08/13) (2)
15
de
agosto
del
2013
Ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en 4
(15/08/13) (2)
particular
21
de
agosto
del
2013
(21/08/13) (3)
04
de
septiembre
del
2013
(04/09/13) (4)
19
de
septiembre
del
2013
(19/09/13) (5)
15
de
agosto
del
2013
Excluir a un alumno en particular del grupo.
4
(15/08/13) (2)
21
de
agosto
del
2013
(21/08/13) (3)
04
de
septiembre
del
2013
(04/09/13) (4)
19
de
septiembre
del
2013
(19/09/13) (5)
Para el grupo focal, los dos últimos tipos de intimidación (ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en
particular y excluir a un alumno en particular del grupo) tienen dos aspectos comunes, el primero es la
frecuencia con el que se dieron (4 veces cada uno) y en segundo lugar, estos dos tipos son similares, ya que en
el primero se trata de “ignorar” a un sujeto en común como en el segundo de “excluir” lo cual los hace muy
cercanos. En los dos primeros (poner apodos despectivos y ridiculizar a alguien delante de un grupo), la
frecuencia es leve, es importante aclarar que estas acciones son comunes entre los estudiantes, en realidad, se
trata se formulas de tratamiento entre ellos, muy pocas veces estos casos han tenido un implicación (ver diario
de campo, página 1 y 2) salvo un caso (página 6)
Las preguntas no sólo se centrarán en los tipos de intimidación más frecuentes (ponerse de acuerdo para
ignorar a un alumno en particular y excluir a un alumno en particular del grupo), aunque estos hayan
sido las manifestaciones que mas tuvieron una frecuencia, no da paso para considerar que al profundizar sobre
éstas se comprenderá con mayor profundidad el sentido que los estudiantes de grado séptimo le otorgan al
acoso escolar.
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De acuerdo a lo que Hernández (2003) afirma al definir a un “grupo focal” como un grupo de conversación
sobre un tema en específico, las preguntas tienen la finalidad de producir en los estudiantes la intención de
participar, no de interrogarles, para este trabajo se tendrán en cuenta la tabla de tipos de intimidación directa e
indirecta elaborada por María Guadalupe Rincón (2012) en su libro Bullying Acoso Escolar(Editorial Trillas)
y que ha sido aplicada a la observación en fichas para los diferentes espacios que han sido observados (ver
fichas de observación, clase, descanso, otros), en resumidas cuentas, se expondrán las categorías y las
preguntas que se encuentren apropiadas teniendo en cuenta el método fenomenológico de Husserl y las
categorías de sentido. Es importante aclarar que no serán aplicadas todas las categorías sólo aquellas que
encontramos pertinente aplicar teniendo como base las observaciones elaboradas.
Las categorías son las siguientes:
Para cada categoría se harán tres preguntas, de las tres preguntas, cada una tendrá una función diferente con el
fin de hallar la percepción, la intuición y la comprensión que les estudiantes tienen sobre dichos tipos de
intimidación:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Golpear en grupo a un alumno. (intimidación directa)
1 ¿Qué creen que sentirá un compañero al ser golpeado por un grupo de compañeros?
2 ¿Qué sienten al ver como golpean a un compañero en grupo?
3 ¿Qué piensan del compañero que se deja golpear por un grupo y de los compañeros
que golpean al compañero?
Bajar los pantalones o calzones a un niño. (intimidación directa)
1 ¿Cuándo le bajan los pantalones a un niño, cómo creen que se sentirá él?
2 ¿Cuál consideran que es el motivo que tiene un niño para bajarle los pantalones a
otro?
3 ¿Por qué un niño le hará esto a otro?
Amenazar o extorsionar a un alumno en grupo. (intimidación directa)
1 ¿Por qué se amenaza a un compañero?
2 ¿Qué creen que pasa con los compañeros que amenazan?
3 ¿Qué piensan de los compañeros que amenazan a un compañero?
¿Amenazar con un arma. (Intimidación directa)
1 ¿Por qué creen que un compañero puede amenazar a otro?
2 ¿Qué consideran que puede pensar el compañero que amenaza?
3 ¿Qué piensan sobre el amenazar a un compañero indefenso?
Dar una patada, codazo, empujón cuando pasa un alumno. (Intimidación directa)
1 ¿Qué creen que impulsa a muchos de sus compañeros a empujar, patear, golpear a
otro compañero?
2 ¿Cuáles son sus impresiones sobre los compañeros que empujan a otro cuando pasa?
3 ¿Por qué creen ustedes que suceden este tipo de agresiones?
Poner apodos despectivos. (Intimidación directa)
1 ¿Por qué existirán los apodos entre compañeros?
2
¿Cuáles es su punto de vista sobre los apodos?
3 ¿Qué piensan ustedes de los apodos?
Pegar chicles en el cabello. (Intimidación directa)
1 ¿Por qué un compañero la pegará un chicle en el cabello a otro (a)?
2 ¿Cuál son sus sentimientos cuando piensan en algo como eso?
3 ¿Qué piensan de los compañeros que le pegan un chicle a otro compañero en el
cabello?
Hacer señales groseras. (Intimidación directa)
1 ¿Qué pasará con el compañero que hace groserías con sus manos?
2 ¿Por qué él hace señales groseras?
3 ¿Qué piensan de las groserías?
Dar un puñetazo. (Intimidación directa)
1 ¿Qué consideran que hay detrás de un puñetazo, gato, puño, golpe?
2 ¿Qué impresiones tienen de aquellos compañeros que hacen esto con frecuencia?
3 ¿Qué opinan del acto de golpear a otro?
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10 Insultar (ha sido usada por injuriar) (Intimidación directa)
1 ¿Cuál será la razón por la cual unos compañeros insultan a otro?
2 ¿Por qué creen que utilizan malas palabras para referirse a otro compañero?
3 ¿Qué piensan de los insultos como una agresión
11 Hacer muecas o ruidos despectivos. (Intimidación directa)
1 ¿Cuál será la razón por la cual se usan muecas para insultar a otro?
2 ¿Qué impresión tienen del acto de hacer muecas o ruidos y de quienes lo hacen?
3 ¿Qué piensan de las personas que hacen ruidos con el afán de burlarse de otros?
12 Destruir el trabajo de un alumno (Incluye cuadernos, libros etc.) (Intimidación directa)
1 ¿Qué creen que hay detrás del acto de dañar un trabajo de un compañero?
2 ¿Cómo conciben el hecho de dañar un trabajo ajeno?
3 ¿Qué opinión tienen del acto de dañar un trabajo ajeno y de los compañeros que lo
hacen?
13 Esconder los útiles escolares de un alumno para verlo desesperar (Intimidación indirecta)
1 ¿Cuál es la intención de ver desesperar a un compañero por no encontrar sus cosas?
2 ¿Qué pueden afirmar acerca del acto de esconder los objetos ajenos?
3 ¿Qué piensan de esto?
14 Ridiculizar o burlarse de alguien enfrente de todo un grupo (Intimidación indirecta)
1 ¿Por qué creen que unos compañeros se burlan de otro enfrente de todo un salón?
2 ¿Qué consideran que es la intención de los compañeros que se burlan de otro
públicamente?
3 ¿Qué opinan del acto de burlase de un compañero en grupo?
15 Escoger en el último lugar al mismo alumno para formar los grupos. (Intimidación indirecta)
1 ¿Habrá alguna razón para escoger a alguien al final? ¿Cuál? ¿Por qué?
2 ¿Qué percepción tienen del acto de escoger a alguien al final?
3 ¿Qué piensan de esta conducta?
16 Ponerse de acuerdo para ignorar a un alumno en particular. (Intimidación indirecta)
1 ¿Cuál creen que es el motivo que tienen unos compañeros para ignorar a otro?
2 ¿Qué impresiones tienen de ese acto de ignorar grupal?
3 ¿Qué piensan de este acto? ¿Por qué?
17 Hablar mal de la familia de un alumno. (Intimidación indirecta)
1 ¿Por qué creen que un grupo de compañeros hablarían mal de la familia de un
compañero?
2 ¿Cuáles creen son las intenciones de los compañeros al hablar de la familia de un
compañero?
3 ¿Qué opinión consideran que merece este tipo de acto?
18 Difundir rumores sobre un alumno. (Intimidación indirecta)
1 ¿Cuál será el motivo de los compañeros de hacer chismes sobre otro compañero?
2 ¿Qué percepción tienen de los chismes sobre alguien?
3 ¿Cómo calificarían este tipo de acto? ¿Por qué?

Se ha tratado que las preguntas vayan de lo más simple a lo más complejo, siempre intentando que la primera
pregunta indague sobre la intuición de los estudiantes, que la segunda exponga la percepción que los
estudiantes tienen de estos actos y por último, que la tercera demuestre la comprensión que estos han creados
sobre estos tipos de manifestación, es evidente que no se harán todas las preguntas sino aquellas que se vayan
encontrando apropiadas.
Planteamiento de las sesiones: Se van a hacer en total 2 sesiones, cada una tendrá en total siete participantes;
los moderadores (en este caso los investigadores) y cinco sujetos. Las sesiones serán hechas en la biblioteca
del IED Tibabuyes Universal cada una de estas tendrán una duración máxima de 43 minutos, probablemente
entre las 7:45 de la mañana y las 8: 45 de la mañana. La metodología que se va a utilizar dentro de cada
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sesión tiene como fin entablar un dialogo cercano y fluido con los estudiantes, las preguntas si es necesario
serán ejemplificadas para conseguir la atención de cada uno de los sujetos.
Para cada sesión de escogerán cinco estudiantes, es decir, habrán dos grupos, tanto el grupo A como el grupo
B serán dirigidos por los investigadores Michelle Brijaldo y Diego Ramírez, los moderadores serán los
encargados de escoger los estudiantes. Es importante aclarar que cada sesión tendrá el siguiente orden:
1 Dialogo (33 min)
2 Conclusiones. (3 min)
Tiempo total requerido: 33 min por sesión.
El punto uno es fundamental, el trabajo como observadores durante el primer estadio de la investigación creó
una imagen informal de nuestra presencia, con la lectura del acta y la firma de la misma, esa imagen un tanto
informal cambiará relativamente dando paso a una responsabilidad colectiva aunque se requiere de los
sujetos respuestas que demuestren seguridad y confianza hacía los investigadores, el acto de firmar un acta
simboliza un compromiso.
Con referencia a la utilización de las imágenes Gestalt en el punto dos, estas tienen una función pedagógica,
esto puede ser evidente en un estudio de Enrique Chaux, publicado en la revista interamericana de educación
para la democracia RIED- IJED, 2008, Aulas de paz 2: estrategias pedagógicas, donde se usan estas
imágenes. “Las imágenes Gestalt, las situaciones gráficas y las situaciones misteriosas son tres estrategias que
buscan que los niños/as practiquen la toma de perspectiva”, es decir las imágenes Gestalt es una forma
práctica de mostrar que no solo hay una vía para interpretar un imagen, esto puede ser equivalente en una
situación, persona, lugar etc. Chaux, explica el uso de esta manera, “Las situaciones misteriosas (Feshbach et
al, 1983) son unas situaciones inusuales que deben ser explicadas por los estudiantes; es necesario propiciar
que los niños/as relacionen lo que pasa al observar este tipo de imágenes con los conflictos entre las personas,
específicamente con el hecho de que los conflictos muchas veces aparecen porque dos personas interpretan la
misma situación de maneras distintas” (Chaux, 2008).
El punto cuatro es el grueso del grupo focal, es el dialogo abierto con los estudiantes, usando algunas de las
preguntas planteadas con anterioridad en el guión y finalizando con el punto cuatro, en el cual se dará
finalización al grupo focal por medio de preguntas y un conclusión.
Herramientas: Guión de grupo focal, acta de grupo focal, ficha de observación posterior a la sesión,
grabadora, 4 imágenes Gestalt, seis sillas, una mesa, Integrantes de los grupos focales: Los integrantes del
grupo focal se han escogido a partir de lo recopilado durante las observaciones en el diario de campo y en las
fichas de observación correspondientes, también se han escogido gracias a la ayuda de la Directora de grupo,
la profesora Liliana.

ANEXO 5 Formato de grupo focal
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ANEXO 6 Ficha de observación de grupo focal
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ANEXO 7 Transcripción de grupo focal

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de grado séptimo en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
Transcripción de grupo focal.
________________________________________________________________________________________
________________
Formato único de transcripción dictatorial.
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
2014-03-04
Investigadores: Michelle Brijaldo.
Grado: Séptimo. J.M
Diego Ramírez.
Hora de inicio: 10:21 am
Herramientas: Dos (2) formatos de grupo focal,
dos (2) fichas de observación de grupo, una
Hora de finalización: 11:27 am
grabadora, y dos lapiceros.
Tiempo total: 1:06:25
ENTREV1: Michelle Brijaldo.
ENTREV2: Diego Ramírez.
HABL1: Laura Cleves
HABL2.Sebastián Vargas
HABL3. Laurentino Mora
HABL4: Joseph Sánchez
HABL5: Luisa Díaz.

ENTREV2-Lo que hicimos la…la semana anterior…semana no, hace como unas dos semanas…
HABL5 -TresENTREV2 -…ese grupo sirvió pero entonces tenemos que profundizar…sí hace tres semanas muy bien…
entonces tenemos que profundizar un poco más acerca de lo que ustedes piensan…porque…queremos…
saber…mas…
ENTREV1 -Más a fondoENTREV2 -…cual es su opinión, cual es su percepción, osea en realidad que es eso que es lo más profundo
que ustedes sienten con referencia a esto… a todo lo que es el acoso escolar…también queremos ehh…
revisar de alguna forma no sé si estés de acuerdo Chelle en tomar y leer cada una de las manifestaciones y
decirnos cuales se presentan y cuáles no… ¿sí? Entonces ehh, vamos a leerles unas manifestaciones…que…
que se dan como acoso escolar… una señora en Canadá que se llama María Guadalupe Rincón… dijo “mire
estas son las manifestaciones más comunes”… más comunes entonces hay una cosa que se llama
intimidación directa y una que se llama intimidación indirecta…intimidación directa es que yo le pego a
alguien… intimidación indirecta es que yo digo “huy mire se orino”… ¿sí? Es esa…
ENTREV1 - osea lo directo es como algo…
ENTREV2 - es esa…la diferencia...
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ENTREV2 -…físico…
ENTREV1 -… físico… como algo…
ENTREV2 -…personal…
ENTREV1 - …directo…por eso la palabra directo indirecto es como…hacer daño....como sí hacer rumores…
por ejemplo…
ENTREV2 - a larga distancia…
ENTREV1 -…mandar notas…si como como sí a larga distancia
ENTREV2 -…a larga distancia…
ENTREV1 -… entonces es indirecto…
ENTREV2-… exacto…entonces vamos a revisar…
ENTREV1 - entonces vamos a mirar que que cosas…ustedes…osea le vamos a leer y ustedes nos dicen “sí
eso lo hemos visto aquí” o “hemos escuchado en otros salones que sucede”…
ENTREV2 - y “no”…
ENTREV1 – y lo que no…osea no impor…
HABL3 - …o mis hermanos también…
ENTREV1 -si exacto ENTREV1 – exacto ENTREV2 – comienzaENTREV1 – tonces…golpear en grupo a un alumno… ¿han visto alguna vez eso?...aquí en el salón o
afuera…
ENTREV2 – golpear a un alumno en grupoHABL3 – pues golpeando uno…
ENTREV1 – osea que dos o tres personas molesten o golpeen a otro si los has visto…HABL1 – noHABL4 – si… pues a veces pero es que…es costumbre ENTREV1 – ahorita vamos a hablar de eso…so solamente nos digan nos digan si o no
ENTREV2 – Listo…listo listo…ENTREV1 - ya vamos a mirar si se da y de qué manera se da… la siguiente bajar los pantalones a un niño
HABL3 – jamásHABL1 – NoHABL5 – NoHABL2 – NoENTREV1 - ¿nunca lo han visto acá? Amenazar o extorsionar a un alumno en grupo…
HABL1- sí HABL2 – sí –
ENTREV2 - ¿amenazar?
HABL3 – síENTREV1 – amenazar con un armaHABL 1- noHABL 3-noHABL 4-noHABL 5 – sí...si… si hubo un caso de una vez en tercero de un niño que estaba en séptimo… con Felipe…si
lo hubo…
ENTREV1 – listo…dar… HABL5 –…que por eso se lo llevaron a bienestar…
ENTREV1- …dar una patada codazo empujón…
HABL5 – sí también
HABL1 – sí –
HABL2 – síENTREV1 – ehh… poner apodos despectivos… HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
HABL3 – ehh horita…ENTREV1 – pegar chicles en el cabelloHABL5 – sí –
HABL1 – sí –
ENTREV1 – hacer señales groseras-
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HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
ENTREV2- osea…hacer roscas…
ENTREV1- …ay como ay… ay…
HABL5 - … el dedito…ENTREV1 - … ay así…(Risas)
HABL5 – el dedito… la pistolita…HABL3 – pues ahora el dedito es de quién…ENTREV1 – dar un puñetazoENTREV2 – pero dar un puñetazo ese…ese se repite…
ENTREV1 – dar patada, codazo empujón es lo mismo… digamos que sí pero igual no… insultar –
HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
ENTREV1 – hacer muecas horribles, despectivas…HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
HABL1 – parece un coro… (Risas)…HABL3 – cuando Michael…ENTREV1 – destruir el trabajo de un alumno…HABL5 – sí –
HABL1 – sí ENTREV1 – digamos rayarle… el cuaderno
ENTREV2 - … o el cuaderno o el libro… ENTREV1 - romperle…HABL4 – acabé de verle uno a fuentes (risas)…ENTREV1 – esconder los útiles escolares de un alumno
HABL1 – ahh siiHABL5 – sí obvio –
HABL2 – sí es lo más común…ENTREV1 - … para verlo desesperarHABL5 - … la empanada…ENTREV2 – la empanada –
ENTREV1 – ridiculizar o burlarse de un compañero… HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
ENTREV1 - … enfrente de todo el grupo –
HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
HABL1 – a mí me lo hicieron hoy…(Risas)
HABL1 – es que sólo dije “terminar el glosario…” dahhh
HABL2 – ay pero es que….HABL3 – o cuando llegaron y me dijeron “Laurentino en el cuaderno le coloco la citación” bueeh…(Risas)
HABL3 – y no fue una citación sólo te teníamos yo tenía que…bueno la profesora tenía que…
HABL1 – ahh la vez que yo estaba ahí, que que estabas con tu mamá…HABL3 – sí tiene… que…teníamos que hacer ah… un acta que…HABL5 – un compromisoHABL3 – un compromiso…pero no era una citación… citaciónENTREV1 – bueno el siguiente… escoger en el último lugar al mismo alumno para formar grupos por
ejemplo que la profesora les diga ““bueno vamos a hacer grupos de tal” y como “ay faltaste tú que quedo
solito”
HABL5 – a síENTREV1 - entonces…bueno listo él…HABL 2 – sí –
HABL3 – sí HABL1- sí…hartas veces ha pasado si… –
ENTREV1 – ponerse de acuerdo para ignorar…HABL4 - ¿a usted?
HABL1 – a no a mí no-
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ENTREV1 - … po… ponerse de acuerdo para ignorar a algún alumno en particular…HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
ENTREV1 -… como que ay venga lo ignoramos a él… hablar mal de la familia de algu… de…de…de algún
alumno…HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
HABL3 – arto…HABL5 - …demasiado….HABL3 -…tratar mal a la mamá…ENTREV1 - …difundir rumores sobre un alumno…HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 – sí –
ENTREV2- chismes…HABL5 - …chismes…HABL1 – chi…chi…chismes de los buenos…HABL3 - … ¡chisme!... ¡chisme!...HABL 4 - … ¡chisme!... ¡chisme!...(Risas)
ENTREV2 - …entonces…pues podríamos sacar podríamos sacar esta y la de golpear y la de golpear….ENTREV1 –… ésta también… porque también se repite…dar puñetazo también se repite…ENTREV2 - …bueno entonces eehh… esta vez va a ser diferente esta vez va a ser diferente…ENTREV1 – va ser libre…no vamos a hacer como “tú, tú y tú “… no sino los que quieran hablar sobre lo que
vamos a preguntar participan…ENTREV2 - …exacto…ENTREV1 - …sino no no pasa nada… si no quieren hablar entonces no pasa nada…ENTREV2 - …no pasa absolutamente nada…entonces…eehh… ¡comienza!ENTREV1 - ¡Que calor!…no…dale…ENTREV2 - …si bueno… entonces… digamos… ehh… nos dijeron que golpear a un alumno era como algo
muy común entonces le vamos a hacer una pregunta… ¿qué creen que sentirá un compañero al ser golpeado
por un grupo de compañeros?...HABL3 – ehh pues a mí ya me ha pasado… ehh yo estaba por la tarde…en cuarto… y me pegaron…
brutalmente…me hicieron caer…y me… alcance a romper acá… que caí en una de las tapas y… y… los
niños eran de séptimo no sé porque…pero me sentí re mal porque duele y no se lo desearía a nadie…ENTREV2-… y que…y que… y que sen…ENTREV1- lo que esa persona es osea se siente mal… se siente triste…HABL3 – se siente mal... uno se siente re adolorido…y –
HABL5 -…bueno una persona cuando lo…lo golpean…se siente como triste de no tener alguien que lo apoye
porque hay compañeros que no apoyan cuando ese ese compañero está en esa situación…si uno dice….si nos
metemos nos van a dar también a nosotros…entonces él no se siente como acompañado…ENTREV2-..Ok alguien más va…HABL2 -…adolorido ehh… tiene rencor hacía otras personas… y triste…ENTREV1 – bueno… ¿ustedes qué sienten…cuando ustedes han visto que pasa eso…que golpean que hay
compañeros que cogen y bueno van a golpiar a otro si ustedes lo han visto? …¿qué sienten ustedes cuando
ven que otros están golpiando…a otro compañero?…que no sea ustedes pro…propiamente…HABL2 -…en que esa persona no tiene sentimientos….hacia la otra persona y que no piensa sí le duele o
no…HABL4 – que esa persona pues…yo pienso cuando le pegan por lo menos hoy que eehh… es que eso ya es
como costumbre hoy Hernando hay veces que…molesta hartísimo y hasta a veces pues yo también …
molestamos a Fuentes…y hay veces que la…que le Hernando hace llorar a Fuentes…y pues yo me siento mal
…pienso…lo defiendo… pero es que ehh es que es como un juego en grupo pero es que hay veces que se
pasan…ENTREV1 -…se pasan…HABL5 – bueno…pues yo…cuando bueno en particular en el salón pues cuando veo esos casos…ehh si yo
me meto pueden haber persona que le digan a la profesora una cosa que no es…y … atrás…osea en las calles
y todo eso…a mi me da como ganas de …no sé …de llamar a la policía… o ir a decirle al niño “ no… no
hagas esto!…ehh pues pero me siento como con temor …a que me hagan algo también …o que ocurra algo
pero de lo está pasando…HABL3- ehh...-
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ENTREV1-…yo les tengo…a bueno dale…HABL3 -…ehh pues se siente mal uno porque uno no tiene el valor como dicen …los pantalones pa’ …para ir
a defenderlo …o pa’ decir …perdón por haberle hecho esto…también …y… una experiencia con una
compañero …de con el primo…con su le pegaron a él…desde arriba con agua …porque sólo tocó así el
carro…y enton llegó el hijo…y llegó, salió y fue a pegarle…y el primo llego ta tam…y pues se estaba
defendiendo…pero llegó…y… mi amigo llegó también se metió y también lo golpiaron y pues se fue y se
tuvo que ir a los Estados Unidos porque lo tenían amasado…amenazado de muerte…ENTREV1 -…yo les tengo una pregunta de acuerdo a lo que dijiste tú…osea que muchas veces el hecho de
golpiar en grupo a un compañero es…en juego en ma…a manera de juego…¿cierto?...según lo que tú me
dijiste…osea muchas veces sí puede ser enserio otras veces es como “ay si en juego”… algo normal como
entre ustedes…pero llega lo…llegan los momentos en los que es tanto que ya como que …lo que tú decías…
que ya se pasan… HABL5 -…porque ya le da rabia al otro…ya quiere como “ya…déjeme” y el otro no lo dejaENTREV2 y ENTREV1-…sí…ENTREV1-…ya como que es exagerado…bueno listo… ¿Qué piensan del compañero que se deja golpiar por
un grupo?...osea del que es golpiado…que como lo ven ustedes a él… o a esa persona…HABL4 – por lo menos…pues…pues no cosas tan malas porque es que…eso es normal pero el muchacho o
la muchacha como un poquito muy boba porque yo que…que… tengo gafas y pues a mí… en el colegio
pasado me la montaban mucho…pero en este colegio mi mamá me dijo “no se la vaya a dejar montar”…y
por eso es que pues yo soy un poquito estricto así y no me dejo que me la monten…ENTREV1- osea es como una cuestión de actitud… ¿cierto?...HABL4 -…de ellos…ENTREV1 –… como…de tú ponerte firme algo así…HABL4 – ehh…ehh…eso que a ellos les falta actitud…que es que hay un niño en nuestro salón que se llama
Juan David…lo tratan de “pinocho”…lo…lo a cada rato…le cogen el pelito…así lo empiezan a molestar…
HABL5 -…porque tiene la nariz grande…HABL4 -…sí…y pues…no la tiene grande…le dicen pinocho quien sabe porque…
HABL3 -…no no es…HABL4 - y lo ponen a molestar…lo ponen a molestar…HABL3 -… yo sé porque le dicen “pinocho”…y pues yo pues a él si le he dicho también…porque es que él
se par…él se coloca de esta forma y uno llega y lo ve y por eremplo está contando y comienza a hacerle así y
llega y se voltea y se le baja…(Risas) enton por eso le decimos “pinocho”… y pues también le decimos así
porque él…él llega…y …y se pone por eremplo saca tres cincos y coemza “ ay si ve usted se sacó uno o
dos…ENTREV1 - … osea…a presumir…HABL3 – Sí…y varios casos si habido y por eso… tam… pues…ENTREV1- …Ok…bueno la siguiente pregunta… nos dijeron que amenazar…el hecho de amenazar o
extorsionar se da… entonces ¿Por qué creen que se amenaza a compañero?… ¿Cuáles son las razones para
que alguien amenace a otro compañero?...HABL1 – pues cuando por ejemplo…no hace la tarea…entonces pues…que se la deje copiar…y si él lle... y
él como tan indefenso…él se la deja y si él llega a decir que la copia…ehh pues le hace algo…mm pues yo
pienso que es por eso…ENTREV1 -…Ok…HABL5- yo… (Risas) …yo pienso que a veces es por…como por joderlo y montársela o algo así porque
entonces…” ay como el niño es el más juicioso ay el niño de mamá “ entonces ya le van a pegar y a
montársela…tonces ay veces que digamos él se para firme y le dice …” no no me hagan nada tal “…y le
pegan es más…osea se para firme y tiene actitud… pero después como que se intimida y no puede hacer
nada…ENTREV2 - … ¿alguien más?...ENTREV1 – cuál es la pregunta… ¿por qué se amenaza a un compañero? … ¿por qué?... ¿cuáles son las
razones?...HABL3 -…pues las razones para amenazar…son varias…porque a ves poreremplo…ehh dañó la silla del
prosor chito chito lo le pego si llega y le dice a la proesora…chito chito…que me estoy robando este celular…
y onde le iga a la proesora…ya verá …ehh ecetera ecetera…pero la razón de tanta tanta tanta es…
ENTREV1 -…es como para…HABL3 -…si moa…para intimidar a la persona…-
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ENTREV1 - … y para obtener como un beneficio… ¿cierto?...HABL3 – síENTREV1 - …como usted cállese porque o si no tonces yo me voy a ver afectado ¿cierto?...HABL3 – sí… el año pasado…fue con el celular…se lo robó un niño, él que era desjuiciao…él que se hacía
los símbolos…se robó un celular…HABL1 -… ¿zorro?...HABL3 -…sí…se robó el celular y amenazó…amenazó…a otro que se llamaba gallo…y llegó y le dijio…
bueno yo está bien…todo bien…yo…yo…lo dejo…y llegó y lo dejó en la caneca de la basura de nuestro
salón…y yo… ¿pero yoa a qué horas que no sé qué?...y pues como se daban de los más duros… pero yo
alcanzaba a escuchar…ENTREV2 - …Ok…Joseph…HABL4 – emm…pues si casos así…porque el año pasado…había un estudiante que se llamaba “gallo” pues
al principio… pues yo era como amigable de ese niño pero ya como que “ay que mamera”… y pues había
veces que cuando nosotros en el descanso traíamos balón ellos si nosotros no los dejábamos jugar…ellos
empezaban a quitarnos el balón…una vez tuve un problema…que ca …que casi nos damos… pues si casi nos
damos …porque es que me puse rabón… y el otro va y nos coge el balón y sale corriendo y yo salgó
corriendo detrás del y lo hago tumbar…le quitó el balón y después… ya cuando me coge por la espalda…y
me tumba y me coge en el piso…pues todos casi todos vieron…casi nos agarramos…casi y en ese
momento…sí y nos agarramos por eso…porque no dejarlo jugar…ENTREV2 – claro…si gallo…yo me acuerdo de él(Risas)
ENTREV2 -…y de López…ENTREV1 – ustedes cómo ven a los compañeros…que amenazan a los otros compañeros…por ejemplo al
niño que tú decías que se robó el celular…y que…HABL3 – pues lo veía muy mal económicamente aunque no porque teneia la casa… los papas los querían…
pe… pero nos venían a la citación porque…él es muy desjuiciao… ronda por mi cuadra…por un lado onde se
llama la plaza…llamamos la plaza…porque venden muchas cosas…y él se viste bien…tiene celular…tiene
todo lo que un niño quisiera tener…pero se hace símbolos…se hace símbolos que yo los he buscado…y son
del diablo…co por eremplo…la estrella de cinco…dicen de que es del diablo…y después de esa estrella…hay
sím...símbolos pues que se aparecen en anime pero no son diabólicos pero se la se los hacen… de otra forma y
lo y lo hacen ver mal…ENTREV2 – sí…osea falta como apoyo familiar…HABL5 – bueno yo…ehh yo a veces creo que esos niños que amenazan a los demás … yo creo que son
como falta…no sé …falta de compañía de los padres…o falta de educación… de parte de ellos…porque es
que a veces…yo si he visto muchos … muchos casos de esos…pero pues…emm … mi papá siempre cuando
va conmigo dice …que eso es falta de educación o que el niño se siente como menos acompañado…entonces
para tener más amigos…como que coge la actitud del otro que ya está amenazando … para ya llevarse
bien…y…pues llevarlo por mal camino…ENTREV2-…ok…HABL1 - …pues… pues yo lo que pienso es que los papas piensan que con darles osea todo…como decía así
Luisa…con darles todo pues así lo material…como el celular y todo…emm pues ya lo están acompañando…y
pues no les enseñan a… a… respetar a los demás… y como se sienten solos… tratan de hacerle eso a los
demás…HABL4 - …por lo menos…si esos casos…pues es que pues yo hay veces que pienso que a esos niños les
falta…disciplina … es por lo menos porque…es que en mi casa yo tengo uno…varios amigos…porque
cuando yo salgo…a vacaciones ya de vacaciones ya del colegio…esto … me la mantengo casi todo ahí allá
afuera…jugando…montando cicla…fútbol y eso...y pues en estos días…en estos meses si ya que…estamos
en estudio …ellos me preguntan si lo dejan salir…y es que eso…es como ya …como falta de disciplina de los
padres… y de latención…porque…les dan como mucho permiso…porque hay niños que duran como hasta
las ocho de la noche… y van y golpean a mi casa … “ que si les presto un balón…o que si puede salir a
jugar” y en ese momento tengo la pijama (risas) y ya he almorzado y todo….ENTREV2 - … si osea ya es…como que los papas nos están atentos…a ellos…HABL3 – pues en el caso que acabó de decir mi compañero…pues está mal y está bien…pero pues…uno
salir a la calle…ehh hasta las ocho…tiene tantas…porque uno si por eremplo…ellos ya hicieron tarías… o los
trabajos…y los dejan como un…un que…como un…como un premio…porereplo…yo tengo que hacer toda
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mis taleas…acomptor o de los cuadernos…yls puedo salir…pero hasta cierta hora…porque mi…mi cuadra es
muy peligrosa…HABL4 – también lo que acaba de decir mi compañero…pues si mi ma…mi mamá pues me pone reglas…
hay veces que si me dice que yo tengo buenas notas…por lo menos en este momento…yo tengo una table…
pero es que yo pa’ que la traigo…si de pronto mi la roban…o la año o algo así…y …pues esa table…mi ma la
dio por buenas notas…mi la dio al año pasao de navidad…me la dio…esto…y…pues mi mamá me promete
cosas así pero …yo que…yo también prometiéndole cosas…por lo menos ella me deja salir…pero pues no
tanto tiempo…porque es que…em…porque es que…la cuadra es como también…mm muy peligrosa y más
que al lado había un esbox pero ya no hay …y hay a cada rato mantienen manaa de gamines…HABL5 -…emm pues…a mi prácticamente mi papá sólo me deja salir los fines de semana…porque ya los
días de semana…es sólo de estudio…y no es porque mi cuadra sea peligrosa pero es que hay tiempos para
jugar…y hay tiempos para hacer tareas…y tiem…porque…haber en la cuadra mía…usted va a los niños todo
los días saliendo aunque tengan tareas…y hacen las tareas y sen la noche y después dicen “ no es que me
acosté tarde porque estaba viendo no sé que “…entonces por lo menos…mi papá me da tiempo de
acostarme…tiempo de hacer tareas…y ya los fines de semana…es cuando voy a salir… y a divertirme…ENTREV1 -…sigamos con la siguiente pregunta para ustedes ¿Qué es amenazar?…ya hablamos buen…de la
persona que amenaza de quienes amenazan…como ustedes ven a esas personas que amenazan…entonces para
ustedes ¿qué es amenazar?...¿qué es amenazar? –
HABL4 -…ehh…pues es una persona que…ENTREV1 -¿Qué es amenazar? No la persona…no estamos hablando de la persona que amenaza sino para ti
¿qué es amenazar?...ENTREV2 – el acto…el acto… mismo de amenazar…ENTREV2 – osea el acto mismo de amenazar “yo te amenazo “…entonces ¿qué estoy haciendo? Que… ¿Qué
es amenazar?...ENTREV1 – Si quieres piénsalo…y…(Risas)
ENTREV2 –pensémoslo…pensémoslo un momento haber…ENTREV1 – eso… pensémoslo un momento para que podamos…HABL5 – pues yo creo no pienso…que amenazar es como…ehh advertirle al otro que no diga el acto él
hizo…ya sea de cualquier tipo…HABL2 – es una forma de ocultar los errores…que uno comete para que…después…de que ya los había
cometido…sde siente mal o sino pues quiere tapar…ENTREV1 -…ajá ok…HABL3 - …amenazar es un acto para intimidar a la persona…pa’ no pa’ que no diga nada…pa’ pues pa’ ya
tenerlo ahí quieto y pues también para… para también ofenderlo…ENTREV1 -…muy bien…ENTREV2 –esto…esto…saltémoslo…ENTREV1 – sí… están bastante repetidas…ENTREV2 – listo...ehh…dar una patada…
ENTREV1 - dale tu …ENTREV2 - dale tu… ENTREV1 – ah bueno tonces la siguiente que ustedes dijeron que se daba mucho que habían visto mucho era
dar una patada o codazo o empujón o eso se da mucho entonces… ¿Qué creen que impulsa a los compañeros
a hacer ese tipo cosas? –
HABL2 -…ehh pues ahí…ENTREV1 - ¿por qué lo hacen?
HABL2-… ehh hay veces pues que entre compañeros que se creen amigos…pues lo hacen así pues…de
confianza o de amistad…y sino pues para intimiarlo…para…ENTREV1 – digamos ustedes aquí en su colegio…eso pasa más porque…por cosas de camaradería… como
de “ay sí” o es como más por eso…o por ya por acoso escolar…como por molestar al otro…
ENTREV2 – osea…si es adrede…HABL1 – ehh por molestar…HABL3 – ehh pues…ENTREV1 -¿no?HABL2 – noo…-
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HABL1 – pues yo si he visto así casos de once y todo… y si es por molestar…porque por eremplo…que día
había un caso pues ese incluía a mi hermano…y entonces fue porque…el niño quería la cancha…y tonces por
eso fue a pegar y…y ya a formar pelea sea a veces mucha veces es por eso…por molestar…HABL5 – yo creo…ahh hubo un caso… que fue el del hermano de Laura … yo ya había visto…una…un
pequeño …unas pequeñas discusiones entre ellos dos…porque entonces el niño quería esa cancha y quería
jugar con el balón con los amigos… pero … haber…como le va a reclamar una persona…a esa persona que
tiene la cancha jugando como lo va a quitar de ahí…acaso la cansa…la cancha es de él…
ENTREV2 -… la cancha es de él… sí exacto…ENTREV2 – ok no se preocupenHABL 5 - ¿Qué le pasó en la cara le está preguntando?...HABL3 - …como es… me repite otra vez la pregunta… ENTREV2 - … la pregunta es…ENTREV1 -…no pasemos a la siguiente…HABL5 -…les puedo contar algo…he detrás de este tema…no ya no…HABL3 -… no ehh… ¿cómo es la pregunta?..en lo de pegare...ENTREV2 – pues es que estamos hablando acerca…de cual era…ENTREV1 - … ¿por qué creen que suceden este tipo de agresiones?
ENTREV2 – exactoHABL3 – pues en mi caso Edgar…pues ya se comenzó un poco más fastidioso porque a cada ratico…uno va
caminando y le coge el pie de esta manera…
ENTREV2 – si zancadillas…zancadillas…HABL3 -…no…no uno va caminando y pum se cae….que uno va caminando y le retira…el pie hacía acá…y
yo me caí…yo ya me caí y casi me caigo desde el tercer piso…porque estaba en la baranda y me caí…y si no
me cojo de esto…me voy de cara…
ENTREV2-…claro sigues derecho…HABL3 – y pues el cayó y pues comenzó a reírse…y en vez de ayudarme…llegó a se fue…y…y…pues
bueno…yo lo deje ahora lo sigue haciendo…frecuentemente cuando por eremplo vamos subiendo para
cualquier clase y yo voy con él y entonces comienza…comienza…comienza…y hasta que uno no lo ven …
malgeniado no…no ice nada…
ENTREV2 -…por cansón…HABL5 -… ehh yo no estoy en ese colegio…pero hay una niña…mi mejor amiga…de la cuadra que me
contó…que un …un niño …del curso de ella estaba jugando con un amigo…y el amigo como que iban
bajando…por las escaleras…y también le retiró así…el pie y el niño se fue de cabeza…y cayó como en la
punta…de las escaleras…y se rompió todo esto…y…quedó todo deforme la cara…porque la nariz se le pusó
acá…ENTREV1 -…bueno…la siguiente…ehh nos dijeron que…poner apodos despectivos…poner apodos
despectivos… ¿por qué creen que existe…los apodos entre compañeros…? ¿Cuáles son las razones para que
haya apodos? –
ENTREV2 -… ¿Cuáles son las razones?...ENTREV2- uno dos… ¿Quién más va a participar…?...uno dos tres cuatro cinco…HABL4 –ehh como por defectos…o si … por gente como rara…por lo menos yo pues por las gafas…eso con
tal eso… pues hay veces que…a mi me molestan ya casi no me molestan porque yo no me dejo…me molesta
pues Hernando hay veces Fuentes diciéndome “cuatro lámparas” o “ cuatro ojos” o “ lamparoso”…así…
empie…empiezan así… pues yo lo digo “hay no es mi culpa…que yo haya nacido con ese defecto cada uno
tiene su defecto y pues”…si le digo así y hay veces que se quedan callados…y hay veces que siguen…aa
ay…molestando…HABL3 – ehh pues…porque…pues porque por eremplo…yo soy chiquito…y me dicen chiqui…pues a mí me
gustó…pero un día me dijeron “dumbo”…y a mí no me gusta…porque “dumbo” es un animal…y me están
diciendo animal a mí… y enton…pues fue Ariza…y varios pero…en …en este año fue Ariza…llogo y me
dijo “ ay hola dumbo” el primer día de clases …y… pues me coloque mal y se me fue la palabra diciéndole
“ahh se creyó muy…ahh…muy…muy normal gafufón…” y se pusó a chillar… y enton llegó un día la pro…
y llegó la proesora me y me…habló que porque le estaba diciendo eso…llegó y le dije “ profe…me dijo
”dumbo” y pues me siento mal” llegó y dijo “ am …pues…que se le va a hacer sígale diciendo etons así si le
dice así… y pues me la sigue montando…y y un día llego y él estaba así…y yo estaba de para atrás…llegue y
lo cogí así y le dije “ no pues que ojos tan bonitos tiene “ y enton…llegó a se cayó a se fue y comenzó
también otra vez a llorar…y Kelly me dijo de que porque…le estaba diciendo así…y le dije y pues me dijo
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“pues eso es normal de que es” y yo le dije “pues que no me siga molestando” desde ahí no me vuelvo…no
me volvió a molestar…HABL5 – pues… yo creo ponen apodos es…por…ehh…también por el defecto que él tiene… digamos a mi
cuando si por defectos…por la atitud como camina…por cómo se… (Risas)…ehh en el caso mío yo antes de
llegar aquí a Bogotá…porque yo soy de Cartagena…emm…ENTREV2 -… no tienes el acento…HABL5 – no porque ya llevo cinco años…ENTREV2- no…no lo tienes…HABL5 – ehh yo…usaba siempre una balaca blanca…como una cinta… y entonces a mi me decían…” ay
balaca blanca venga” a mí no me gustaba porque es que yo me siento mal cuando me ponen o hay en el
caso…en el caso de una amiga…ehh…aquí…se llama Carol…a ella como tiene la nariz paradita afinadita…
le dicen “marrano” “marrana” “cochina””cochinito venga…”… y entonces eso a mí me…sí…
HABL3 -… pero Carol no tiene la nariz tan…tan así…porque es que ella comienza a hacer así…HABL1 - …yo también pienso que como dice Luisa…pues es por defectos…por ejemplo acá en este salón…
ehh…tenía una compañera…una amiga y a ella…le decían la llorona…porque pues es ella lloraba mucho…y
ella es muy tímida...entonces pues le seguían diciendo…así y le decían que en el día de halloween… ella se
iba a disfrazar de la llorona…y que era eso y todos le decían así…ENTREV1-…osea… una pregunta…emm…el hecho que le pongan por ejemplo…en ese caso el de la niña
que llora por todo…que le dicen la “llorona”¿ ustedes creen que el hecho de que le pongan apodos es culpa de
esa persona?...ENTREV2 -… no espérate…faltas…tuHABL2 -…ehh bueno yo pienso que…emm le ponen apodos a un persona…es por su forma de ser…de
actuar…o por físicamente…y también por diversión…aun o eso es una…y la otra pues…ehh pues por cariño
mm…ENTREV1 -…puede ser también…HABL5 -…yo tenía una compañera…que se llama Kelly…entonces ella está en el descanso…esta así y le
dicen
“Kelly…Kelimporta”…entonces…ella como que le da como rabia…y reacciona de una manera fuerte…
digamos hace groserías con las manos…y esas cosas…bueno ella me hace una pregunta pero yo creo que
nadie…le respu…ehh defecto… ¿por qué las agresiones? ¿por qué los apodos? Osea yo creo que…yo creo
que lo habíamos hablado la vez pasada que es como para disfrazar los problemas que tiene en la casa o algo
así…tonces…la hay profesoras…que le cuentan estos casos…también reaccionan de una manera…que no es
la formas osea digamos…emm…la profe…Rosita…ayer tuvo un problema…ella nos contó de seis dos… que
el niño le dijo…ohh… no sé que “diente de burro” o algo así…sí y entonces…la niña …la emm la profe
como le dijo “mírese en un espejo” sí osea no manejó el caso bien no se…tonces…”mírese en un espejo y
después…” así nos dijo la profesora…entonces como que no manejo el caso… no es para criticarla no…pues
no manejo el casoENTREV2 -…no no te preocupes…ENTREV1-…lo que nosotros discutimos aquí nosotros no vamos a contárselo a nadieENTREV2- …nosotros no vamos a decirle a nadie…nosotros no vamos a decirle “profe Rosita…” eso no
sale de acá…HABL3 - ehh pues lo que dijo mi compañera…del que le decían “la llorona” es yo también me pongo en los
pies de ella porque…yo en preescolar lloraba mucho…porque yo era el más chiquito del salón…y me
pegaban mucho mis compañeros…y me decían… perdón…“olaa chiquitoo” que no es que y pum me caía…
porque todavía no me había desarrollado bien…y pues eso y yo me coloco en los zapatos de ella…y yo creo
que ella es más fuerte que yo…porque ella al menos…para y lo afronta…pues no habla…po…porque ya le
han burlado…pero es bonita…tiene una voz hermosa…pues yo… yo la he escuchado…y tiene buenos
sentimientos…y pues en le…el caso mío…yo me quito el sombrero…delante d’ella… porque es una persona
que lo afronta muy bien…como lo ha enfrentado Luisa…problemas…Joseph…Sebastián…Sebastián le
decían “gay”…yo hasta un día le dije también a él…y lo afronté hasta que él me dijo de que esto y la
hermana yo la conozco y sé porque…ya se parece…con Laura también…porque me acuerdo si fue en
quinto…tes le decían…que supuestamente…ella creo…no…no me acuerdo bien pero creo…le decían de que
nosotros dos teníamos algo…Alba también dicen ahora…que tenemos algo…pero yo tengo también mis
cosas…yo tengo mi novia…bueno terminamos hace dos semanas…porque se fue pa’ España…me pegue una
llorada muy dura… y pues…no…nada…y pues hay qui afrontar las cosas y pues me alegro…de las personas
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que lo afrontan…como Luisa…los problemas…Joseph…y pues me gusta éste salón porque los afronta…y…
y..Porque son fuertes para todo…ENTREV1-…bueno otra pregunta… ¿Qué piensan de los apodos? Osea ya hablamos de que porque ponen
apodos pero ahora ustedes ¿qué piensan?...HABL3 – yo pienso que mi apodo… es diciéndome como…de cariño…osea en vez de decirme “ola
chiquito”… o “ola nano” o “ola duende”…ENTREV1-…no…no hables tanto de tu caso…no de lo que te ponen a ti sino que piensas en general de los
apodos…ENTREV2- digamos que tú qué piensas en general del hecho de poner apodosHABL3 -…pues el hecho de poner apodos…es una forma de decir o expresar cariño…o pues si se le olvida el
nombre…pues lese pro eremplo a mí se me ha olvidado mucho u …el nombre de un niño …ne le dicen
“mango chupado” pero hasta horita…le si…le icen pecas pero no me gusta decir eso…porque tuve un caso…
que un compañero…le decían mucho a mi hermana “pecas” y mi hermana se le fueron sé ..se le
esaparecieron…porque a ella le dio hepatitis creo que A…y entonces l esaparecieron no se…
ENTREV1 – osea que para ti es una forma de demostrar…cariño o también demostrar desprecio…HABL3 -… sí y…ENTREV1- ah bueno…HABL3- pereme ya termino(Risas)
HABL3 – ese niño llegó al otro día…llegó lleno de pecas…en todo lado…y le salió una verruga acá…
grande…HABL5 -…bueno…yo lo que pienso en general de los apodos …es que es … yo no entiendo porque los
hacen …digamos haber…no…no… no sé porque osea…son no….piensan que cuando…ponen apodos…
bueno aparte de lo cariñoso…cuando ponen apodos por molestarlo es como le está como afectando…a esa
persona…hay una palabra que pues se usa de mal sentido porque es una enfermedad…la voy a decir aquí
suavecito…que es la “gonorrea”…osea porque es que (Risas)…amm…la usan como grosería…y yo no sé
porque…porque eso es una enfermedad que le da a los perros…a las…entonces…los apodos…no les
encuentro la razón…para darlos a men...bueno a parte de lo cariñoso de los cariñosos…
HABL4 - ehh… pues hay veces que…emm hay apodos que con como… como un poco mediocres…los que
los inventan…porque no tiene que ver con nada…con el niño… por lo menos pues yo no sé a lo que dijo
chiqui que…Juan David…le pasaba eso en la nariz…pero yo a ese niño lo veo normal…no más si no es que
como es que es un poco raro…ENTREV1 - …lo hacen simplemente como por “ah molestémoslo póngamele cualquier apodo…HABL4 -…sí… y sí…HABL1 – bueno pues yo pienso que… ellos no lo hacen de pronto porque ven que tienen ese defecto entonces
no quieren que la gente se les burle entonces ellos…se lo tratan de hacer a los demás… y pues por ejemplo
que días…ehh hace poquito…pues yo estaba ahí y…y la profesora pues fue directa…y no… y alguien olía
muy feo y que no sé qué y entonces pues yo no era…y entonces todos me empezaron a señalar a juzgar y…y
todos se armaban en grupos las chicas más que todo para señalarme y decirme que era yo…pues yo me sentí
pues porque todos me estaban diciendo…y pues emm…me puse a llorar…pero después pues afronte eso
porque pues no podía ser así siempre pero todos me señalaban ay ar…armaban grupitos chiquitos para decir
eso…ENTREV2 - … ok…HABL3-…ehh... ya que me acordó mi compañera… a un compañero le dicen “cagón” o e… car... ca...
“cagón”… ehh, Edgar tiene un problema del estómago y pues… no… no lo han podido operar… no sé…
pero… él no se puede aguantar tanto porque le puede dañar algo acá del cuerpo… y pues él se tiene que
hacer…y pues un día… lo… estábamos jugando y él no se aguantó porque no abrieron los baños y se… y se
hizo… y enton… comenzaron a criticarlo… lo señalaban… y prefirió colocar… se colocó la maleta encima
lleno de libros y no quiso entrar a clases…ENTREV1 -… ¿el año pasado?...HABL3 -…. sí… y pues... y pues ahora yo tengo un problema… pues hace como…tres semanas, yo… a mí
me tr… me está dando... se me… se desprendió…me descuajé y por culpa de esa descuajada tengo una hernia
que se está…se me está desarrollando poco a poco y… pues ahora ya… ya no puedo jugar tanto y…ahora sé
lo que siente Edgar cuando eso… porque…HABL1 -…es que a él lo operaron mal…ENTREV2 -… ¿lo operaron mal?...-
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HABL5 -…él tiene la cicatriz acá…yo se la he visto…HABL1 -…entonces cada vez que se aguanta pues se empieza a salir los olores… entonces muchas veces olía
a eso y entonces le echaban la culpa y todos lo trataban mal…ENTREV1 - … bueno… siguiente pregunta… pegar chicles en el cabello… ¿por qué… un compañero le
pegaría chicles en el cabello a otro?...ENTREV2 -… ¿por qué?... ¿por qué lo haría?... por qué sería eso…HABL5 -… ¿por qué? yo pienso… que esa persona es... bueno… hay muchos casos es por joder o por…sí
por molestar… emm… o… hay…hay un caso que es la envidia no sé por… a mí me… a mí me han tratado de
pegar chicles porque tengo el pelo largo y rizado… entonces como la otra niña lo tiene aquí y yo lo tengo más
largo que ella y a ella no le crece más… “peguemole un chicle pa’ que se lo tengan que cortar”… entonces
eso es… ese es el caso…HABL3 -… ehh… pues... también por pegar chicle… ehh… uno se desespera porque el químico que tiene el
chicle es desintegrar las cosas por dentro, porque si ustedes no sabía, el chicle también da cáncer en… en el
estómago…ENTREV1 -… pero no…dinos… ¿por qué?... ¿qué razones?...HABL3 - … por lo mismo…porque ehh... también le da envidia y porque…lo hacen por diversión porque uno
se desespera…ENTREV1 -…lo hacen por diversión… listo… Sebastián…HABL2 -…ehh…lo hacen pues ehh… como dijo Laurentino… por diversión o… a veces para sentirsen
bien… y…otra es… es para… es por tener envidia o… sentirse mal de una persona a otra…HABL1-… pues yo pienso como dicen las…todos… que la gran mayoría sería la envidia… por ejemplo
como decía Luisa… había muchos casos que… como le ve el pelo largo y así bonito y uno pues no le crece
mucho le ponen chicle y se lo cortan… y ya se siente supuestamente feliz… porque queda igual que ella...ENTREV2 - … ¡qué belleza!... ENTREV1 -… ¿qué sienten ustedes cuando piensan en algo como eso?... osea… cuando… dicen “uy!..
ésta… ésta niña le pegó un chicle al otro”… ¿cómo se sienten ustedes? … cómo…HABL3 -…pero… por ejemplo ¿si a uno le pasara?... o si a la persona le pasara…HABL5-… no…si uno lo viera… qué siente…ENTREV2 -… ¿qué sientes?...HABL3 -… pues…ENTREV1 -… si tú ves por ejemplo…un ejemplo…¿si tú ves a… a Laura pegándole un chicle a Luisa en el
cabello tu qué dices?...ENTREV2 -…o sea…como “uy… mírela…”ENTREV1 -… tu qué es lo que… ¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza?... Como “uy!... le pegó un
chicle…”HABL4 -… pues yo… eso ya pasó hace como 2 o 3 semanas… no me acuerdo…HABL3 -… a comienzo de año…HABL4 - … es que en mi cuadra… pues es que hay una niña que es… hermosa (Risas), me… pues ella me
gusta (Risas)… me gusta…HABL1-…. ¿?...HABL4 -…en la cuadra… en la cuadra… (se ríe)…esto… (Risas) y bueno… ehh… pues ella… amm…
pues…la casa queda al frente de mi casa…
ENTREV2 -…sí…HABL4 -…y pues bueno… en… en... navidad… ehh… ehh… pues hicieron sancocho ahí afuera… asado…
eso… y pos bailamos… y pues yo la quería sacar a bailar pero bueno no… (Risas) y…. porque es que me dio
pena…hay un niño…un niño no sé porqué… que… ahí pasó lo mismo que pasó con Gallo… casi me agarro
por defender a la muchachita…porque es que…. el niño le pegó un chicle… y pues yo dije… se va a tirar la
china porque es que la niña tiene un pelo hermoso y la cara que tiene… (Risas)… pues… y… y yo le digo
que… le digo y le dije… le dije… y bueno ella se fue rápido a arreglarse y… y mientras eso… pues… el niño
se puso así todo alzado… y pues yo también me puse alzado y pues… pues…ENTREV2 -… osea como rabia… fue como rabia lo que tu sentiste…HABL4 -…sí...ENTREV1 - …rabia…HABL4 -…fue como rabia y pues… ENTREV2 -… como… impotencia…-
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HABL4 -… sólo le di… y es que da como cosa y va a sonar como agresivo pero…le… le… le di como un
puño… bueno… pero no le di más porque era Navidad y eso… y (Risas)… mi mamá estaba ahí afuera y mi
papá y mis hermanos… mi mamá estaba ahí... tomándose una cervecita… esto… y mis hermanos estaban ahí
jugando… esto… y pues… la niña ya cuando sale pues me agradeció… pues… me dio un pico en el cachete
pero es que… yo a veces soy tímido… y pues… ehh... si…ENTREV1 - … bueno…ya sabemos que lo hacen es por molestar… envidia… diversión… rabia…ENTREV2 - …rabia… como rabia…ENTREV1-…siguiente pregunta…ENTREV2 -…. pasemos porque se nos va el tiempo…ENTREV1 - …hacer señales groseras… ¿qué piensan de eso?...ENTREV2 - … ¿qué piensas… o sea… por qué alguien haría señales groseras…por qué razón alguien haría
una señal grosera ehh…con el ánimo de insultar a otro?...HABL3 -… ehh… pues… las hacen porque o la persona se siente…defen… eh… ofendida…ENTREV1 -…por ofender al otro…HABL3 -…si… o porque… no les gusta que… por ejemplo en…en… en un caso de mi mami… está
estudiando acá por la mañana que ¿?...y ella hizo la tarea… y enton… ella me está contando de que ella hizo
la tarea… pero una compañera llegó y le hizo “ahh”… pistolita como eso…y anton… pues llegó la profesora
y la sacó del colegio… al otro día no fue y tampoco eso… y tuvo problemas… y pues… ehh… a ellos los …
les da envidia de que una persona haga algo o le diga algo y ella no pueda defenderse y como tal…con
palabras y por eso hace eso...HABL5 -… yo creo que esa persona lo hace es porque… digamos lo ve…lo ve de otra persona entonces
quiere como esa curiosidad de qué se siente hacérselo a una persona que es como bobita… así bobita…
digámolo así… o… no se sabe defender y… es muy tímido tonces… lo aprende de esa persona que ya tiene
esa costumbre ehh… para ver qué hace ehh... cómo se siente hacérselo a la otra persona…ENTREV2 -… ok…HABL1 -… a veces lo hacen supuestamente por diversión pero a veces lo hacen es para que otras personas no
se enteren que lo está tratando mal… o sea que para que la profesora ni nada lo regañe sino lo hacen rápido y
ya…ENTREV2 -… si claro… para no decir “hey!”…HABL1-…. ajam… (Risas)…ENTREV1 -… listo… emm…siguiente…ENTREV2 -… ¿?...ENTREV1 -…no… dar un puñetazo dijimos que no… insultar… ¿cuál será la razón por la cual unos
compañeros insultan a otro?... o sea con palabras así groseras que te dicen… es diferente insultar a poner
apodos no... ya hablamos de poner apodos… una cosa ya es…insultar…ENTREV2 -…digamos… ehh… algunas veces la palabra “marica”… la palabra “marica”… se dice como…
“Oiga, marica que…qué piensa acerca de eso”… (Risas)… digamos que ya son como una intre… una
interpelación… yo digo -“oiga marica… me hace un favor… me pasa ese lápiz”… “¡Claro!... tome marica”…
(Risas)… Si… es así… es así… pero digamos…HABL3 -… ¿? la moda…
ENTREV2 -… la moda… y ahora… la palabra que dijo Luisa hace poco también como que…“Oiga go… no
sé qué” ¿sí? ... (Risas)…también se volvió una costumbre… la pregunta es en este caso es… es digamos que
si ustedes encuentran... o… sea… cual es la razón por la que unos compañeros, unos compañeros insultan a
otro, solamente uno…o sea, varios compañeros insultan a uno… varios… o sea como decir…HABL2 - … Por rabia a él… (se aclara la garganta) o por envidia… o por sentirsen alegres de lo que hacen
con la otra persona…ENTREV2 -…Victoriosos… como victoriosos…HABL1 -… pues yo pienso que como para que todos le digan “ush! el grosero y el…chacho” y “el que trata
mal a todos” o sea…“el grande”… o…sea…porque… y el otro como no puede decir nada pues… callado…ENTREV2 -…como el otro es decente…HABL1 -…ajam…ENTREV2 -… ok… ehh…. ¿alguien más?... listo…ENTREV1 -… ¿qué piensan de… de los insultos como una agresión?...HABL2 -…¿Como una qué?...ENTREV1 -… como una agresión…ENTREV2 -… o sea…-
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HABL5 -…¿Como así?...Como así?...ENTREV2 -…digamos que…aquí…aquí vamos a hablar de…ENTREV1 -… ¿Estás grabando?... (Le pregunta al HABL5)…ENTREV2 -… aquí vamos a hablar de que el insulto… el insulto es una agresión por la misma razón que
ustedes… ENTREV1 -… ¡apágalo!...ENTREV2 -… porque después escuchan y… eso es un problema…(Risas)
HABL5 -… no grabando no… o sea…la voz…ENTREV1 -… ¿estabas qué?...ENTREV2-… grabando la voz…ENTREV1-… ahh…no pero que lo apague mejor…ENTREV2 -…mejor apágalo por si algo… es mejor… ehh… pasemos a otra… no creo que esa sea
importante…ENTREV1-… ehh… ¿seguro?...ENTREV2 -… pues… ¿por qué consideras que es importante?...ENTREV1 - … ¿?...HABL3 -…. pues porque…HABL5 - …osea… ¿cómo es la pregunta?...ENTREV1 - es que si… o sea…HABL4 - … no la entendimos…ENTREV1 -… si… es que estamos pensando cómo explicársela para que la puedan entender…HABL5 - … agresión como un insulto… osea ehh… hay muchas maneras de agredir a otro… ya lo vimos…ENTREV1 -… ¿Qué piensan del hecho de insultar como una agresión? …HABL5 -… osea… con palabras en vez de…ENTREV2 -… en vez de golpes…ENTREV1 -… sí… en vez de golpes…HABL5 -… mm…ENTREV2 -… palabras en vez de golpes…ENTREV1 - ustedes pueden decirme “no….es una manera… efectiva de hacer sentir mal al otro”…es una…
si como algo así…HABL3 -… ehh… pues… en… en... nuestro caso… todos los días uno dice una grosería“hijuepuchica”…
pues…para decir…“juepu…” (Risas)… “maritza”… y pues eso es… ¿?... la palabra… pero hay veces…
Kelly se le va la mano… porque por ejemplo… uno ehh está…. bien y uno… uno pasa y uno se le… se le
olvida de que pues uno pasa pal salón y entoes uno se le olvida de saludar a la otra persona y empieza
“¿marica pero por qué usted no me saluda?” o llega y comienza…. “juepu… y juemm…”…ENTREV1 -…pero qué pasa cuando un compañero… porque no... nos dijeron….hay insultos que se utilizan
de forma cariños… de forma coloquial para saludar al otro…pero ¿qué pasa cuando los insultos se usan para
agredir al otro?...HABL5 – Bueno… yo creo que… es… para conseguir como menos problema de los que ya tienen…
digamos…el golpe se va a conseguir como un problema que lo pueden expulsar… tonces con agresiones de la
boca pueden como decirse en el oído… o a decirle al otro que se lo mande o… eso es…ENTREV1 - …es una forma fácil de insultar al otro…HABL5 -… si…de insultar al otro…HABL4 -… emm... es como una manera de… de ames… de mo… de mostrar el rencor que le tienen…
diciéndole cosas en el oído por lo menos cogerlo así y decirle “hijuepu... usted llega a hablar y se lo…”
ENTREV2-… si… si… si si…HABL5-… hay otra forma que es por el papelito… empiezan…ENTREV2 -…¡Ah… el papelito…HABL5 -… y… y…ENTREV1 - …¡Ah!... esa es la otra…ENTREV2 - … no…. no no… esa no está…ENTREV1 -… ¿no?...ENTREV2 -…no esa no está… pero me parece excelente…¡cuéntanos!...HABL5 -… digamos hay…ehh… en nuestro salón… (Risas) empiezan a usar un papelito para digamos
“hola” y empiezan… y empiezan a hablar…-
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ENTREV1 -…para… ¿?...¿cómo… así?...HABL5 -… si... no como empiezan como a saludarse y a hablar cosas por papelitos y se lo pasan… y se lo
tiran… y empiezan…ENTREV1 -… ¿?...HABL5 -… hay un problema con… hubo… hubo un problema con Johanna y Wendy que… como que Wendy
le envió un papelito a ella… y le dijo… usted es una “tal” porque ya no me saluda… tonces esos papelitos son
también una forma fácil… pero Johanna tuvo como los… pantalones pa’ decirle a la profe y le mandaron
citación a la niña…ENTREV2 -… muy buena…muy buena… muy buena colaboración…ENTREV1-… emm... ¿Quées insultar, entonces?...HABL3 -… ¿Insultar?...ENTREV2 -… ¿Qué es insultar?...HABL3 -… la definición de… mm… ¿cómo fue que me dijo mi mami?...yo soy un diccionario… (Risas)
insultar… dícese que la palabra insultar es… agredir a una persona… los sentimientos… varias veces uno…
meten a la familia… su hermana es una... su pama…su papá…su mamá… ehh… pues…también en los
papelitos a mí me mandaron uno fue equivocado (Risas) si… se se… si… me…me lo entregaron a mí…pero
era pa… pa un…pase largo
ENTREV2 -… un pase largo…(Risas)
HABL3 -… y ehh…estaban hablando de… de que… ehh… se habían acostado con una china y pues am…la
china llegó y le iba a responder a… a… a la china le iba a responder… y llegó y dijo “ay… usted es una
perra… usted ya tiene su novio ya también tuvo relaciones con él…” y llega y le dice …“no es que ese man
es un rico”… que no sé qué… y le respondió … le iba a responder otra cosas que no lo quiero decir porque lo
convierten en chisme… y pues me cayó a mí y se lo entregué a la profesora… y después a la salida
comenzaron a perseguirme y…y… después me mandaron otra carta diciendo de que por qué le había dado
esto… y por eso me toco pasarme a la mañana…HABL5 -… ehh bueno yo creo que…ENTREV2 -…¡espérate!…¿tú vas a hablar?...HABL5 - … sí…ENTREV1 - … ¿qué es insultar?...HABL1 -… yo creo que es una forma de indirecta de... también para hacerlo sentir mal… sino para
agrediendo directamente sus sentimientos como para que no vaya al colegio… no diga nada o se aísle de las
personas y… ya…HABL5 – bueno…yo creo que insultar es discriminar a la persona ehh… co… verbalmente más que todo…ENTREV2 -… verbalmente si…HABL5 -… porque pues físicamente pues no tanto… porque es insultar… como… no tanto pegar porque eso
es agresión…ENTREV2 -… no requiere un contacto físico… no requiere un contacto físico…HABL5 -… si…ehh... insultar es como discriminar a la persona verbalmente diciéndole malas palabras
también por el papelito…ENTREV2 -… ok… listo… ehh… bueno…pasemos a la otra...ENTREV1 -… bueno esa dice… hacer muecas o ruidos despectivos…HABL2 -… o¿qué?...ENTREV1 -… ruidos despectivos… muecas…ENTREV2 -… osea…. Digamos si alguien gordito empiezan… “oink oink oink” empiezan a hacer así…
(Risas) no… eso… eso lo hacían…eso lo han hecho…HABL1, HABL2, HABL3, HABL4 y HABL5 (en coro) -… ¡sí!…HABL5 -… eso se lo han hecho a mi compañera Karol… se… lo hacían dos niños que perdieron el año…ENTREV2 -…¿López y Gallo?...HABL5 -… ehh… no… no… ¡ahh!…bueno… Gallo se retiró también se…Juan Diego perdió el año… tonces
ellos empezaban “oink oink oink” a… hacerle esos ruiditos...ENTREV1 -…Y… ¿qué piensas de eso?...HABL5 -… bueno yo pienso que es como una bobería… solamente porque ella tiene un defecto en la nariz…
es que no es ningún defecto… tiene la nariz normal…tonces sólo porque la tiene paradita chiquitica la van
a… a insultar verbalmente… entonces le hacían esos ruiditos y empezaba… y empezaban así…ENTRV2 -… ah sí… claro… claro si…-
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ENTRV1 -… como actos inmaduros…HABL5 -…actos inmaduros… ¡sí!... si eso es…mejor dicho…HABL3– pues… pasó hace dos semanas… pasó en una clase…ENTREV1 -… ¡no¡… dinos… dinos qué piensas no nos cuentes casos…ENTREV2 -…¿Qué piensas directamente?...HABL3 - … ehh… ¿qué pienso?...ENTREV2 -… que…vamos colgados de tiempo…ENTREV1 -…no nos piens…no nos digas…HABL3 -… pues no…me…parece… parece que es un acto de irrespeto… me parece que eso es un acto de
irrespeto…
ENTREV2 -…sí…HABL3 -… para profesores… mamá… papá… todo el mundo… que…nadie es perfecto para esto…ENTREV1 -… perfecto… irrespeto…ENTREV2 -… listo… gracias Morita…HABL4 -… ehh... pues un poco... que son como un poco mediocres,..ENTREV2 -… Mediocres…HABL4-…hipócritas porque…
HABL3 - … inmaduros…HABL4 -… dicen esas palabras que lo dicen a escondidas… pues a mí me lo han hecho sólo poquitas veces
pero me lo han hecho…dicen palabras de mí pero a las escondidas… como a… las espaldas de uno… y
mm… y listo…ENTREV2 -… listo… gracias Joseph….ehh… bueno… ¿pasemos a cuál?...ENTREV1 -… ¿?...ENTREV2 - …listo… entonces ehh… digamos hay una pregunta como ésta… ¿qué creen que hay detrás del
acto de dañar un trabajo de un compañero?... osea… qué creen que hay detrás simplemente… simplemente…HABL4 -… como…bajarle…ENTREV1 -… no nos cuenten casos tanto como…“es que el otro día pasó esto” ¡no!… cuéntanos ¿qué crees
que hay detrás?...¿por qué lo hace?...ENTREV2 - … ¡de una!...HABL4 -… como bajarle la nota al niño por ver que el niño es muy perfecto y tiene muchas notas buenas y se
las da de picado y eso ehh… ahí empieza a… dañarle los trabajos a los demás…ENTREV2 - … si… ok…HABL5 -… yo creo que es (Risas)…ehh…porque digamos el niño no hizo el trabajo y se lo va a dañar al
otro…ENTREV2 -… claro…ENTREV1 -… ehh… otra persona…HABL3 -… ehh… porque… le da envidia de que el otro tiene el trabajo más bonito… el dibujo más bonito y
se lo rompe para que después… si le coloquen mal… si…ENTREV2 -…para que queden iguales… para que queden iguales…HABL2 -… ehh...porque le da envidia de lo que él hace y pues como él no lo hizo pues le da rabia y se lo
rompe y también pues para bajarle la nota…ENTREV1 -… listo… es lo mismo que dijeron… ¿? …listo no… es igual entonces no…ENTREV2 - ok gracias… perfecto… ehh…pasemos a lo de esconder los útiles…ENTREV1 -… esconder los útiles… ¿Cuál es la intención de esconderle los útiles a alguien?...ENTREV2 -… ¿cuál es la intención?...HABL5 -… de que digamos el niño se quede… sin útiles para ehh…ehh... Aprender más en clase o hacer los
trabajos bien hechos…entonces como él no trajo los útiles tonces… robárselos a un niño y colorear así…
¡ahh! …hay un truco que es como hacerle como una marca para que piense… “no ese no es el suyo porque
ese tiene ésta marca”…¿sí? …entonces eso es lo que yo pienso…ENTREV2 -... ¡qué belleza!...HABL4 -… ehh… molestarlo porque… por lo menos yo y Hernando y Fuentes digo… hay veces que le
hacemos eso a Hernando… le escondemos los cuadernos pero por juego…ENTREV2 -…por juego…HABL4-…no es que los queramos robar…ENTREV2 -… claro… claro…-
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HABL4 -… lo hacemos por juego… y hay veces que… pues… pues se pone bravo y pues sí… nos pone
como… se pone ahí todo como alzadito…ENTREV2 -… como serio… si como alzadito...HABL4 - … alzadito porque… y eso que nosotros le decimos de…“ay tranquilo no se los vamos a robar”…ENTREV2 - … “fresco que es molestando”… “fresco que es molestando”…HABL3 -… ehh… pues… de que para… la empanada…ehh…se la hicieron a Morales y se colocó…
ENTREV2 -…¡súper bravo!...HABL3 -… ¡re mal!...si…ENTREV2 -… era por joder…HABL3 -… si… era por joder pero…ENTREV1 - … para hacerlo sentir mal…HABL3- … le perdieron…le perdieron una regla y apareció dañada y pues eso no…se hace…ENTREV2 -… claro… eso no se hace… si le hacen la empanada ¡hágala responsable!…HABL2: Es para intimidar a la persona y para que se ponga a llorar y… ellos pues toman una decisión de
burlarse o… o divertirse…HABL1 - pues hay un ejemplo que pues era… por ejemplo también que haya hecho bien el trabajo y entonces
la otra le pres…como no lo hizo se justifica de su amiga o algo así para poner su nombre y después nada
pasó…ENTREV2 -…¡qué belleza!...ENTREV1 -… bueno… mm… ¿para ustedes qué es ridiculizar?...HABL5 -… ¿cómo así?...ENTREV2 -… para ustedes ¿qué es ridiculizar?... osea “miren se orinó… jua jua jua”… ¿qué es ridiculizar?
osea… el acto de hacerlo… osea ¿por qué la persona lo hace?…osea ¿para qué?...ENTREV1 -… primero… ¿qué es?...ENTREV2 -… ¿qué es?... perfecto… sólo ridiculizar… ridiculizar por sí sólo…HABL4 -… emm… pues…ENTREV2 -… como un significado…HABL4 -… pues ridiculizar sería que… es por… por molestar y también por hacerle pasar esa pena a…ENTREV2 -… un mal rato…HABL4 -… un mal rato a ese muchacho… porque a mí… pues a mí me pasó una cosa cuando chiquito que no
la quiero contar… y a ese niño también le había pasado… y el niño pues… de experiencia empezó a
ridiculizar a todos…ENTREV1 - … pero no nos dijiste ¿qué es ridiculizar?...HABL5 -… ¡ay yo quiero!... ridiculizar es como quedar… ehh… hacerlo quedar mal ante la gente…ENTREV1 -… ajá… bien…ENTREV2 -… listo…HABL3 -… yo si sé que re… ehh…¿cómo es? ridiculizar es para diversión… para darle un mal día a esa
persona… para hacer…hacer…lo sentir mal…y pues pa’… también otra vez diversión…ENTREV2 -… si…¡exacto!...HABL2 -… ehh…. para intimidarlo y para sentirse halagado él de los demás…ENTREV2 - …intimidarlo…HABL1 -….lo hacen es como para que todos se enteren de algún defecto o de alguna cosa y para que en cierta
manera se le burlen… osea… no sólo él sólo… sino que todos lo miren y todos se le empiecen a burlar…HABL5 -… perdón… ¿a qué horas terminamos esto?...ENTREV2 -… ya…ya vamos a terminar… ya vamos terminando…HABL5 -… es que yo también me tengo que ir ahorita a catequesis…ENTREV2 -… no te preocupes… ehh… no esto… mira, falta solamente… esto… esto… si vamos a
responder solamente una… dos preguntas…ENTREV1 -… aquí nos dijeron… nos dijeron ya el “qué” y el “porqué”…ENTREV2 -…. exacto…HABL5 -… pero que no cuenten todo lo que les pasó…ENTREV2 -… exacto… listo…ENTREV1 -… concreto…(HABL5 contesta una llamada)
ENTREV2 - … les voy a leer otra a ver… escoger en el último lugar… escoger en el último lugar… acá
está… vamos trabajando…. escoger en el último lugar al mismo alumno para formar los grupos… para
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formar los grupos… ehh… a ver… ¿?... ¿Qué piensan de eso?...¿Qué piensan de eso?... de escoger el
último…”no ese man no”… “bueno aquí”…HABL3 -… pues yo pienso de que esto lo hacen para… si la persona es… baja en rendimiento para colocarlo
donde esté más… más atento y no… que no esté más hablando que haciendo el trabajo…ENTREV2 - … si… o sea es como… listo… como porque es vago…HABL3 -… Sí…ENTREV2 -… listo…HABL2 -… ehh… lo hacen también para discriminar y para hacerlo sentir mal de...de las otras personas…ENTREV2 -… ok…HABL1 -… es que no entendí la pregunta…ENTREV1 - ¿qué qué?...osea… porque… qué razones hay para escoger a algún compañero al final… o sea
como de últimas… como “ah bueno si usted” porque tocó…HABL1 - … de pronto lo juzgan por sus defectos entonces como hay eso…por ejemplo digamos no es tan
inteligente… entons… como no es tan inteligente no nos sirve… entonces que se haga de últimas… o es feo o
algo así… que se haga de últimas… y nosotros con nuestros amiguitos y ya…HABL5 - emm… hay un… hay un significado es como que…porque le cae mal… eso es… sí...ENTREV2 -… porque le cae mal… listo perfecto… listo… seguimos…ehh... ponerse de acuerdo para ignorar
a un alumno en particular… ¿Cuál creen que es el motivo que tienen los compañeros para ignorar a otro?...
osea… ya no se trata de seleccionar para un trabajo sino para ignorarlo… solamente… “dejemos ese man allá
que me desespera”… o algo así… ¿por qué?...HABL3 -…pues eh… yo digo de que…po…yo lo he hecho porque hay veces las personas son muy mamonas
y a uno lo molestan mucho y no lo dejan trabajar… y los que si quieren trabajar entonces le… le coge el
juego…ENTREV2 -… si…ok… osea como que es un tipo que distrae a todo el mundo…ENTREV1-… sí…ENTREV2 -… listo…. ehh… hablar mal de la familia…HABL5 -… es que como que no hace las cosas que ellos hacen entonces le hacen esas…ENTREV2 -… exacto…como por presión social…HABL5 -… sí…ENTREV2 -… ok… hablar mal de la familia de un alumno… ehh… qué op… bueno digamos que ¿cual creen
que son las intenciones del que habla mal de la familia? ¿Cuál es la intención?...HABL3 -… pues un… un desahogo por ejemplo... se lo han hecho a esa persona entonces él quiere ver cómo
se siente haciendo…ENTRE1 -…pero… ¿por qué hablar mal de la familia?...ENTREV2 - …osea… porqué…HABL3 -… para… por…ENTREV1 -… si a ti te pueden insultar directamente… ¿por qué van a hablar de tu familia?...HABL3 -… porque… a uno en el fondo uno tiene sentimientos y lo ehh… se pone hay veces a llorar o
también comienza a seguirle el ritmo y es lo que ellos quieren…HABL5 -…bueno yo creo que es para hacerlo sentir mal… como la familia es como lo más profundo… lo
que uno más quiere entonces es como para… a mi papá lo han tratado muy mal porque él es gordito…HABL4 -… esto emm… por hacerlo sentir mal…ENTREV2 -… hacerlo sentir mal...HABL4 -… emm…HABL5 -… hay que ser…lo concreto… ¿?...ENTREV2 -… es como por meter… ehh… (Risas) tratar mal a la mamá eso es verraco…HABL2 -… ehh… por hacerlo pues sentir mal y… y… pues porque como lo ma… lo que uno más quiere
es… es... que… es la familia pues lo hace nada más para divertirse o sino pues para poder...HABL5 -…es como lo más profundo que uno tiene…ENTREV2 -… no te preocupes...HABL1 -…bueno pues como dicen aquí todos como es lo más que uno quiere entonces no lo atacan directo ni
nada… sino a sus sentimientos para que uno se aísle o se sienta mal y… pues así…ENTREV1 -… ¿qué opinan de eso?... de hecho de que… traten mal a la familia…HABL4 -… emm que…ENTREV1 -… ¿qué piensan de eso?... o sea hecho de que hablen mal de tu familia…de la familia de
alguien…-
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HABL5 -… amm… yo pienso que es porque digamos… la familia de él lo trata mal o… él trata mal a la
familia entonces él se siente mal y quiere tratar a la otra familia de esa persona que no le cae bien…ENTREV1 - y tú…¿qué piensas?..ENTREV2 - …exacto… como… como… “¡agg… eso es una mamera!”… a mí no me gusta eso...ENTREV1 - si tú por ejemplo ves que están hablando mal de la familia de Sebastián… ¿tú qué piensas?...HABL5 - … yo pienso que son unos inmaduros…ya...ENTREV2 -…. Inmaduros… perfecto…HABL4 -…ehh… personas que cuando están en peleas o discusiones ya ven que no tienen con qué defenderse
y se meten con lo más íntimo y… y a creer que lo va a hacer sentir mal con meterme con la mamá y hasta de
pronto lo haga chillar se meten con él…ENTREV2 -… exacto… o sea es como por estoy rabón… listo… pasemos a la última…ENTREV1 -… listo…ENTREV2 -… ¿qué piensan de los chismes?…ENTREV1 -… difundir rumores…ENTREV2 -… ¿qué piensan de los chismes?... ¿qué piensan?...HABL4 -… emm… pues... la mayoría de casos es porque… dicen que las mujeres… pero hay veces que son
los hombres… crean chismes pero… porque digamos que… acá en el salón… digamos que la niña que ya “se
acostó con tres” que ya “besó a cuatro” que “la otra…”ENTREV2 -… es como por ridiculizarlo…HABL4 -…por ridiqui…ENTREV2 -… ridiculizarlo…HABL5 -… lo más concreto es como… ehh… lo más concreto (Risas)… lo más concreto es… por formar
problema…ENTREV2 -…formar problema… formar bronca…HABL3 -… ehh… ¿puedo decir una experiencia?...ENTREV2 -… no alcanzamos Morita…. pero ehh… después será…HABL3-…ehh… pues lo más concreto es de… para hacerle la vida imposible a la persona pa’ ridiculizarlo…
para meterle líos ehh… pa’ muchas cosas… pero más para sentirlo mal y… pues para que haga saber otras
cosas que no son…HABL2 -… porque cuando uno tiene un problema pues hagan chismes nada más para agrandar el problema y
para hacerlo sentir mal…ENTREV2 -… ok…HABL1 -… de pronto yo pienso que es por envidia muchas veces porque pues al hacer eso sienten que se
siente bien porque de pronto la familia de ella si es unida o algo así y entoes la de ella no… entonces al decir
eso están expresando que tienen envidia…ENTREV2 -…bueno… les agradecemos mucho… (ehh…tú te quedas un momentico)… les agradecemos
mucho de verdad pues… es muy impresionante todo lo que ustedes nos están ayudando… todo lo que ustedes
nos están ayudando con las preguntas y bueno… les agradecemos y los estamos viendo porque después los
buscamos otra vez para molestarlos...HABL3 -… tranquilos…ENTREV2 -… muchas gracias… ehh… tranquilos pueden irse…HABL1, HABL2, HABL3 y HABL4 -… gracias…ENTREV2 -… juiciosos…HABL1 -…¿qué horas son?...ENTREV2 -… son las once y venti… algo…HABL5 -… lo que pasa es que tu si sabes… Sebastián ehh… si viste la marca que tiene… ayer le pegó la
mamá con la hebilla de una correa y yo no sé yo… yo quiero hacer algo por él pero es que me da mucho
miedo tonces… quiero como contarle a mi papá para que hablen con la policía que es que eso es… o sea…
péguenle en la pierna en la… ¿?... pero es que le pegó fue en la cara no… que porque le levantó la voz...ENTREV2 -…le levantó la voz… y tu ¿cómo has visto la situación con Sebastián?... ¿ha mejorado en el salón
o ha empeorado?...HABL5-… ¡No!…porque es que a mí me da tristeza con él porque él… él no es gay… él siem… él
simplemente se expresa así… él camina así… y entonces… él dice que él es brujo osea tiene fantasías… tiene
imaginación… tonces lo discriminan y empiezan a tratarlo mal y a mí me dio lástima y rabia hoy con la mamá
porque le dejó una marca fuerte y lo tiene hinchadísimo…-
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ENTREV2 -…¿y tú sabes si él tiene… osea… has escuchado de él que tenga buena comunicación con la
mamá o si tiene una hermana… no?...HABL5 -… ehh… él… él no presenta las tareas por…yo una vez lo invité a mi casa para que hagamos la
tarea en grupo y la mamá no lo dejó ir… porque la mamá ve mucha novela entoes se graba eso que eso le va a
pasar al hijo… una vez dizque ehh… dieron un capítulo de … de…de… extor…bueno… extorsión algo
así… entonces que el niño iba a ser una tarea y lo robaron y entoes ella piensa que va a pasar eso con el
hijo… Eso era…ENTREV2 - … Luisa muchas gracias…HABL5 -… Gracias…ENTREV2 -… Gracias de verdad te agradecemos mucho por esa colaboración…-

ANEXO 8 Matriz de grupo focal

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de grado séptimo en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
Matriz de transcripciones de grupo focal y entrevistas.
________________________________________________________________________________________
______
Formato único de matriz.
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Convenciones:
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
ENTREV1, 2: Entrevistador.
2014-04-28
HABL1, 2, 3, 4, 5: Hablante.
Investigadores: Michelle Brijaldo, Diego Ramírez Infante.

Extracto

Grupo Focal.
Emitido por

… ¿qué creen que sentirá un compañero al ser
golpeado por un grupo de compañeros?...-

ENTREV2

– se siente mal... uno se siente re adolorido…y –

HABLA3

Perc.

Comp.

Int.

Pre. (?)

X
X

Obse
rvaci
ones
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…se siente como triste de no tener alguien que lo
apoye
…porque hay compañeros que no apoyan cuando
ese ese compañero está en esa situación…si uno
dice….si nos metemos nos van a dar también a
nosotros…entonces…
…él no se siente como acompañado…-

HABL5

…adolorido ehh… tiene rencor hacía otras
personas… y triste…… ¿ustedes qué sienten…cuando ustedes han
visto que pasa eso…que golpean que hay
compañeros que cogen y bueno van a golpiar a
otro si ustedes lo han visto? …¿qué sienten
ustedes cuando ven que otros están golpiando…a
otro compañero?…
-…en
que
esa
persona
no
tiene
sentimientos….hacia la otra persona y que no
piensa sí le duele o no……yo pienso cuando le pegan por lo menos hoy
que eehh… es que eso ya es como costumbre…

HABL2

… pero es que ehh es que es como un juego en
grupo pero es que hay veces que se pasan…-

HABL4

X

HABL5
X
HABL5
X
X
ENTREV1
X
HABL2
X
HABL4
X
X

…ehh si yo me meto pueden haber persona que le
digan a la profesora una cosa que no es…y…
atrás…osea en las calles y todo eso…a mi me da
como ganas de…no sé…de llamar a la policía…
o ir a decirle al niño “ no… no hagas esto!…ehh
pues pero me siento como con temor …a que me
hagan algo también …o que ocurra algo pero de
lo está pasando…-…ehh pues se siente mal uno porque uno no
tiene el valor como dicen…los pantalones pa’…
para ir a defenderlo…o pa’ decir…perdón por
haberle hecho esto…
-…yo les tengo una pregunta de acuerdo a lo que
dijiste tú…osea que muchas veces el hecho de
golpiar en grupo a un compañero es…en juego en
ma…a manera de juego… ¿cierto?...
-…porque ya le da rabia al otro…ya quiere como
“ya…déjeme” y el otro no lo deja….-

HABL5

X
HABL3
X
ENTREV1
X
HABL5
X

¿Qué piensan del compañero que se deja golpiar
por un grupo?...
– por lo menos…pues…pues no cosas tan malas
porque es que…eso es normal…

ENTREV1

…pero el muchacho o la muchacha como un
poquito muy boba…
–…ehh…ehh…eso que a ellos les falta actitud…
…¿Por qué creen que se amenaza a compañero?
… ¿Cuáles son las razones para que alguien
amenace a otro compañero?...-

HABL4

X
HABL4
X
HABL4
ENTREV1

X
X
X

El Sentido que le otorgan los estudiantes de seé ptimo al Acoso Escolar en el IED Tibabuyes Universal 144
…y si él lle... y él como tan indefenso…
…como por joderlo y montársela o algo así
porque entonces…
…ay como el niño es el más juicioso ay el niño de
mamá “entonces ya le van a pegar y a
montársela…
… pero después como que se intimida y no puede
hacer nada…… ¿por qué se amenaza a un compañero? … ¿por
qué?... ¿cuáles son las razones?...-

HABL1
HABL5

-…si moa…para intimidar a la persona…– ustedes cómo ven a los compañeros…que
amenazan a los otros compañeros…por ejemplo
al niño que tú decías que se robó el celular…y
que…… yo creo que son como falta…no sé…falta de
compañía de los padres…o falta de educación…
de parte de ellos…
-…el niño se siente como menos acompañado…
entonces para tener más amigos…como que coge
la actitud del otro que ya está amenazando …
para ya llevarse bien…y…pues llevarlo por mal
camino…-…es que los papas piensan que con darles osea
todo…como decía así Luisa…con darles todo
pues así lo material…como el celular y todo…
emm pues ya lo están acompañando…y pues no
les enseñan a… a… respetar a los demás… y
como se sienten solos… tratan de hacerle eso a
los demás…-....pienso que a esos niños les falta…disciplina
…-…como falta de disciplina de los padres… y de
latención…porque…les dan como mucho
permiso…-…sigamos con la siguiente pregunta para ustedes
¿Qué es amenazar?…ya hablamos buen…de la
persona que amenaza de quienes amenazan…
como ustedes ven a esas personas que
amenazan…entonces para ustedes ¿qué es
amenazar?...¿qué es amenazar?... –
-…para ti ¿qué es amenazar?...-

HABL3
ENTREV1

-… ¿Qué es amenazar?...-

ENTREV2

–… pues yo creo no pienso…que amenazar es
como…ehh advertirle al otro que no diga el acto
él hizo…ya sea de cualquier tipo…–…es una forma de ocultar los errores…que uno
comete para que…después…de que ya los había
cometido…sde siente mal o sino pues quiere
tapar…- …amenazar es un acto para intimidar a la
persona…pa’ no pa’ que no diga nada…pa’ pues

HABL5

X
X

HABL5
X

X

HABL5
X
ENTREV1
X
X

X
HABL5
X
HABL5
X
HABL1

X
HABL4
X
HABL4
X
ENTREV1

X
ENTREV1
X
X
X
HABL2
X
HABL3
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pa’ ya tenerlo ahí quieto y pues también para…
para también ofenderlo…-…que ustedes dijeron que se daba mucho que
habían visto mucho era dar una patada o codazo o
empujón o eso se da mucho entonces… ¿Qué
creen que impulsa a los compañeros a hacer ese
tipo cosas? –

X
ENTREV1
X

-… ¿por qué lo hacen?...-… ehh hay veces pues que entre compañeros que
se creen amigos…pues lo hacen así pues…de
confianza o de amistad…y sino pues para
intimiarlo…para…-… y si es por molestar…-…sea a veces mucha veces es por eso…por
molestar…- … ¿por qué creen que suceden este tipo de
agresiones?...-… ¿por qué creen que existe…los apodos entre
compañeros…? ¿Cuáles son las razones para que
haya apodos?... –
-… ¿Cuáles son las razones?...–…ehh como por defectos…o si… por gente
como rara…–…pues… yo creo ponen apodos es…por…
ehh…también por el defecto que él tiene…

ENTREV1
HABL2

-…por la atitud como camina…por cómo se…
(Risas)…- …yo también pienso que como dice Luisa…
pues es por defectos…-

HABL5

-… ¿ustedes creen que el hecho de que le pongan
apodos es culpa de esa persona?...-

ENTREV1

-…emm le ponen apodos a un persona…es por su
forma de ser…de actuar…o por físicamente…y
también por diversión…aun o eso es una…y la
otra pues…ehh pues por cariño mm…-

HABL2

-…que es como para disfrazar los problemas que
tiene en la casa o algo así…-

HABL5

-…bueno otra pregunta… ¿Qué piensan de los
apodos? Osea ya hablamos de que porque ponen
apodos pero ahora ustedes ¿qué piensan?...-…pues el hecho de poner apodos…es una forma
de decir o expresar cariño…-

ENTREV1

X

X
HABL1
HABL1

X
X

ENTREV1
X
ENTREV1
X
X

ENTREV2
HABL4
X
HABL5
X
X
HABL1
X

X

X
X
X
HABL3
X
… yo no entiendo porque los hacen…digamos
haber…no…no… no sé porque osea…son
no….piensan que cuando…ponen apodos…bueno
aparte de lo cariñoso…cuando ponen apodos por
molestarlo es como le está como afectando…a esa
persona…

X
HABL5
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-…emm hay apodos que con como… como un
poco mediocres…los que los inventan…-…porque no tiene que ver con nada…con el
niño…-…yo pienso que… ellos no lo hacen de pronto
porque ven que tienen ese defecto entonces no
quieren que la gente se les burle entonces ellos…
se lo tratan de hacer a los demás…- … bueno… siguiente pregunta… pegar chicles
en el cabello… ¿por qué… un compañero le
pegaría chicles en el cabello a otro?...-… ¿por qué? yo pienso… que esa persona es...
bueno… hay muchos casos es por joder o por…sí
por molestar… emm… o… hay…hay un caso que
es la envidia no sé por…-… ¿porqué?... ¿quérazones?...- … por lo mismo…porque ehh... también le da
envidia y porque…lo hacen por diversión porque
uno se desespera…-… por diversión o… a veces para sentirsen
bien… y…otra es… es para… es por tener
envidia o… sentirse mal de una persona a otra…-… que la gran mayoría sería la envidia…-… ¿qué sienten ustedes cuando piensan en algo
como eso?... osea… cuando… dicen “uy!.. ésta…
ésta niña le pegó un chicle al otro”… ¿cómo se
sientenustedes? …-… ¿qué es lo que primero se te viene a la
cabeza?...-…fue como rabia y pues… - …hacer señales groseras… ¿qué piensan de
eso?...- … ¿qué piensas… o sea… por qué alguien haría
señales groseras…por qué razón alguien haría una
señal grosera ehh…con el ánimo de insultar a
otro?...-… yo creo que esa persona lo hace es porque…
digamos lo ve…lo ve de otra persona entonces
quiere como esa curiosidad de qué se siente
hacérselo a una persona que es como bobita… así
bobita… digámolo así… o… no se sabe defender
y… es muy tímido tonces… lo aprende de esa
persona que ya tiene esa costumbre ehh… para
ver qué hace ehh... cómo se siente hacérselo a la
otra persona…-… a veces lo hacen supuestamente por diversión
pero a veces lo hacen es para que otras personas
no se enteren que lo está tratando mal… o sea que
para que la profesora ni nada lo regañe sino lo
hacen rápido y ya…-… ¿cuál será la razón por la cual unos
compañeros insultan a otro?...- … Por rabia a él… (se aclara la garganta) o por
envidia… o por sentirsen alegres de lo que hacen
con la otra persona…-

HABL4
X
HABL4
X
HABL1
X
ENTREV1
X
HABL5
X
ENTREV1
HABL3

X

X
HABL2
HABL1
ENTREV1

X
X

X
ENTREV1
X
HABl4
ENTREV1

X
X

ENTREV2

X

HABL5
X

HABL1
X
ENTREV1
X
HABL2
X
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-… pues yo pienso que como para que todos le
digan “ush! el grosero y el…chacho” y “el que
trata mal a todos” o sea… “el grande”… o…
sea…porque… y el otro como no puede decir
nada pues… callado…-… ¿qué piensan de… de los insultos como una
agresión?...-… ¿Qué piensan del hecho de insultar como una
agresión? …-… ¿qué pasa cuando los insultos se usan para
agredir al otro?...-…yo creo que… es… para conseguir como
menos problema de los que ya tienen…
digamos…el golpe se va a conseguir como un
problema que lo pueden expulsar… tonces con
agresiones de la boca pueden como decirse en el
oído… o a decirle al otro que se lo mande o… eso
es…-… emm... es como una manera de… de ames…
de mo… de mostrar el rencor que le tienen…
diciéndole cosas en el oído por lo menos cogerlo
así y decirle “hijuepu... usted llega a hablar y se
lo…”
-… tonces esos papelitos son también una forma
fácil…-… emm... ¿Qué es insultar, entonces?...-…la palabra insultar es… agredir a una
persona… los sentimientos…- … ¿qué es insultar?...-… yo creo que es una forma de indirecta de...
también para hacerlo sentir mal… sino para
agrediendo directamente sus sentimientos como
para que no vaya al colegio… no diga nada o se
aísle de las personas y… ya…– bueno…yo creo que insultar es discriminar a la
persona ehh… co… verbalmente más que todo…-… porque pues físicamente pues no tanto…
porque es insultar… como… no tanto pegar
porque eso es agresión…-…sii ehh… insultar es como discriminar a la
persona verbalmente diciéndole malas palabras…
también por el papelito…-…bueno esa dice….hacer muecas o ruidos
despectivos…-…Y… ¿qué piensas de eso?...-…bueno yo pienso que es como una bobería…-…pues no… me parece…parece que es un acto
de irrespeto…-….ehh… pues un poco… que son como un poco
mediocres…hipócritas…-…¿qué creen que hay detrás del acto de dañar un
trabajo de un compañero?
-…como bajarle la nota al niño por ver que el
niño es muy perfecto y tiene muchas notas buenas

HABL1

X

ENTREV1

X

ENTREV1
X
X

ENTREV1
HABL5
X

HABL4
X
HABL5

X

ENTREV1
HABL3

X
X

ENTREV1

X

HABL1
X
HABL5

X

HABL5
X
HABL5

X

ENTREV1

X

ENTREV1
HABL5
HABL3

X
X

HABL4

X

ENTREV2
HABL4

X

X
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y se las da de picado y eso eh… ahí empieza… a
dañarle los trabajos a los demás…”
-…ehh… porque… le da envidia de que el otro
tiene el trabajo más bonito… el dibujo más bonito
y se lo rompe para que después…sí le coloquen
mal..sí…”
-…ehh… porque le da envidia de lo que él hace y
pues como él no lo hizo pues le da rabia y se lo
rompe y también pues para bajarle la nota…-…¿Cuál es la intención de esconderle los útiles a
alguien?...-…de que digamos el niño se quede…sin útiles
para eh… ehh… aprender más en clase o hacer
los trabajos bien hechos… entonces como él no
trajo los útiles tonces… robárselos a un niño y
colorear así…-…es para intimidar a la persona y para que se
ponga a llorar y….ellos pues toman una decisión
de burlarse o…o divertirse…-….bueno…mm…¿Para
ustedes
qué
es
ridiculizar?...-…pues ridiculizar sería que…es por molestar y
también por hacerle pasar esa pena a…-...ridiculizar es como quedar…eh… hacerlo
quedar mal ante la gente…-…ridiculizar es para diversión… para darle un
mal día a esa persona… para hacer… hacer…lo
sentir mal…y pues pa’…. Por diversión…”
-….ehh… para intimidarlo y para sentirse
halagado él de los demás…-…lo hacen es como para que todos se enteren de
algun defecto o de alguna cosa y para que en
cierta manera se le burlen….o sea… no sólo el
sólo… sino que todos lo miren y todos se le
empiecen a burlar…-…escoger en último lugar al mismo alumno para
formar los grupos….¿Qué piensan de eso?...-…ehh… lo hacen también para discriminar y
para hacerlo sentir mal de… de las otras
personas…-… de pronto lo juzgan por sus defectos entonces
como hay eso… por ejemplo digamos no es tan
inteligente… entons….como no es tan inteligente
no nos sirve… entonces que se haga de últimas…
o es feo o algo así….-….porque le cae mal… eso es…sí..-…¿Cuál creen que es el motivo que tienen los
compañeros para ignorar a otro?...-..¿Cuáles creen que son las intenciones del que
habla mal de la familia? ¿Cuál es la intención?...-…pues un… un desahogo por ejemplo…-…pero…¿por qué hablar de la familia?... si a ti te
pueden insultar directamente …¿Por qué van a a
hablar mal de tu familia?...-….bueno yo creo que es para hacerlo sentir

X
HABL3
X
HABL2
X
ENTREV1

X

HABL5
X
HABL2

X

ENTREV1
HABL4

X
X

HABL5

X

HABL3
X
HABL2

X

X

HABL1
X
ENTREV2
HABL2

X
X

HABL1
X
HABL5
ENTREV2

X
X

ENTREV2
HABL3
ENTREV1

X
X
X

HABL5
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mal… como la familia es como lo más
profundo…lo que uno más quiere entonces es
como para… a mi papá lo han tratado muy mal
porque él es gordito…-…esto emm… por hacerlo sentir mal…-…ehh… por hacerlo pues sentir mal y… y…
pues porque como lo ma… lo que uno más quiere
es … es que… es la familia pues lo hace nada
más para divertirse o sino pues para poder…-…¿Qué opinan de eso?....¿qué piensan de
eso?...o sea del hecho de que hablen mal de tu
familia…de la familia de alguien..
-…amm… yo pienso que es porque digamos… la
familia de él lo trata mal o…él trata mal a la
familia entonces él se siente mal y quiere tratar
mal a la otra familia de esa persona que no le cae
bien…-…si tú por ejemplo ves que están hablando mal
de la familia de Sebastián… ¿tu qué piensas?..-…yo pienso que son unos inmaduros, ya…-….ehh… personas que cuando están en peleas o
dicusiones ya ven que no tienen xon qué
defenderse y se meten con lo mas íntimo y… y a
creer que lo van a sentir mal con meterse con la
mamá y hasta de pronto lo haga chillar…se meten
con él…-…¿Qué piensan de los chismes?...-...lo más concreto es como… ehh… lo más
concreto…. Lo más concreto es…por formar
problema…-Ehh… pues lo más concreto es de… para hacerle
la vida imposible a la persona pa’ ridiculizarlo….
Para meterle líos ehh… pa’ muchas cosas…pero
más para sentirlo mal y…. Pues para que haga
saber otras cosas que no son…-…de pronto yo pienso que es por envidia muchas
veces porque pues al hacer eso sienten que se
siente bien porque de pronto la familia de ella si
es unida o algo así y entoes la de ella no…
entonces al decir eso están expresando que tienen
envidia…-

X

HABL4
HABL2

X
X

ENTREV1
X
HABL5
X
ENTREV1
X
HABL5
HABL4

X

X

ENTREV2
HABL5

X
X

HABL3

X

HABL1
X

ANEXO 9 Guión de entrevista
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Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de séptimo grado en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, suba.
Guión de entrevista.

Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de la investigación: Luis Evelio Castillo Pulido
2014-05-04
Investigadores: Michelle Brijaldo, Diego Ramírez Infante
Grado: Séptimo J. M

Introducción: La entrevista es la tercera herramienta en usarse, ésta se caracteriza por la construcción que se
da entre el entrevistado y el entrevistador, de acuerdo al objetivo que se tiene, se podrá identificar el sentido
que los estudiantesle otorgan al Acoso Escolar. Es importante aclarar que no es un cuestionamiento ni un
interrogatorio, se trata de un evento interactivo como lo señalan Holstein y Gubrium (1995) “todas las
entrevistas son eventos interactivos, son construidas en un producto de la conversación entre los participantes
de la entrevista” (Holstein y Gubrium, 1995) (Vasilachis, 2006).
El tipo de entrevista que se usará será del tipo semi-estructurado que facilitará la interacción entre el
entrevistador y el entrevistado, de acuerdo a lo que dice Hernández (2003) “Las entrevistas semi
estructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de
introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas
deseados. (Hernández, 2003)”. Siguiendo lo desarrollado por Hernández, el trabajo de los entrevistadores
será el de guiar lo entrevista y escoger las preguntas que son pertinentes aplicar en el transcurso de la
entrevista.
Se hará uso de casos particulares, será desde las historias que se comenzará la entrevista; de acuerdo con
Chaux (2002), hay un sinnúmero de detalles por analizar dentro de la narración de un caso de Acoso Escolar,
en el caso de esta investigación no es tan importante la dinámica de los actores sino las sensaciones y la
comprensión de este evento, "Durante las entrevistas, les pedí que me narraran disputas recientes que
hubierantenido con amigos(as) o conocidos(as) de su mismaedad, o algunas que elloshubieranobservado entre
compañeros(as). Mientrasnarraban las historias, les hicepreguntas que intentabanesclarecer la secuencia de los
eventos, e identificar sus conductas y emocionesdurante y después de los hechos. También les hicepreguntas
sobre quiénesestabanalrededor y cómoestostercerosrespondieron ante la situación. Analicécada historia en
términos de los asuntos que la motivaron, las estrategias que usaron para manejarlas,lasemociones que
sentíandurante las diferentes etapas de los conflictos, lo que sucedía con las relacionesdespués de éstos y el
rol que jugaban los(as) terceros(as)" Chaux (2002)
Objetivo: Identificar el sentido que los estudiantes de grado séptimo del colegio Tibabuyes Universal le
otorgan a la práctica del acoso escolar y las posibles causas por las que se construye dicho sentido.
Preguntas: Se tienen como base un total de sesenta (60) preguntas, éstas versan sobre los sujetos (tanto
agresor como agredido y espectador) en específico, también formulan inquietudes sobre las razones para
intimidar o por las cuales se es intimidado etc.
En este espacio de la investigación, como se mencionaba anteriormente, se tendrán en cuenta casos
particulares de Acoso Escolar que tienen o han tenido lugar en el salón. Las preguntas se dividen en dos
grupos, preguntas para víctima y espectador (1) y preguntas para agresor (2).
Las preguntas están diseñadas con el fin de conocer más a fondo cómo los estudiantes se conciben o son
concebidos (en el caso del espectador). Los cuestionamientos pueden cambiar en su forma al momento de ser
usadas en la entrevista, en el caso de las preguntas del grupo (1), si se hace el ejercicio con la pregunta
¿Cómo te sientes cuando te dicen eso?, la pregunta formulada al espectador quedaría así, ¿Cómo crees que se
sentirá cuando le dicen eso?
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La entrevista está estructurada teniendo en cuenta lo arrojado en el grupo focal, es decir, en la aplicación de la
herramienta se vio la constante referencia a casos particulares (véase, transcripción grupo focal),
especialmente el caso de un niño y una niña e incluso se trajo acotación los nombres de algunos agresores.
Asumiendo la información dada por el grupo focal la entrevista será hecha haciendo uso de los casos
particulares. Serán los acosados, los agresores y un espectador los que den respuesta a las preguntas. Las
preguntas son las siguientes:
1

Preguntas para víctima y espectador:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

¿Conoce algún caso de Acoso Escolar?
¿Podrías contarme un caso en particular?
¿Cómo describirías ese momento?
¿Por qué razón te dicen eso?
¿Cómo imaginas que es la relación con sus padres?
¿Cómo te sientes cuando te dicen eso?
¿Por qué crees que los demás no interfieren en ese momento?
¿Qué dicen tus padres sobre esa situación?
¿Qué puedes concluir de la actitud de esos sujetos?
¿Si tuvieses la oportunidad de decirles algo qué la dirías?
¿Cómo te calificas?
¿Consideras que tienes una falta de carácter y por eso te la “montan”?
¿Crees que el “montártela” es una forma de anticiparse a que otros se la monten por su defecto
físico?
¿Cómo ves que actúan los demás cuando te la “montan”?
¿Qué palabras usan para ofenderte?
¿Qué piensas de esas palabras?
¿Has sentido apoyo de tu maestra, de la psicóloga, del colegio en general?
¿Has acudido a alguien para hablar sobre esto?
¿Cómo te sientes cuando te dicen eso?
¿Qué es el Acoso Escolar para ti?
¿Qué puedes decir sobre el Acoso Escolar?
¿Qué animal te gustaría ser?
¿En qué palabras calificarías el Acoso Escolar?
Cuando te digo: “Siempre el fuerte está sobre el débil”, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué?
¿Cuáles crees que son la razones que tienen los niños para montártela?
¿Tú te consideras débil?
El Acoso Escolar es una acción justificable para el agresor ¿por qué?
¿Te gustaría estar en el papel de “montador”? ¿Por qué?
Si tú fueras el papá o la mamá del niño montador ¿Qué le dirías?
Si te dijera que el Acoso Escolar es una forma de desahogo de un sujeto porque tiene una vida triste
¿Qué dirías?

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2

Preguntas para agresor:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

¿Cómo te sientes cuando haces eso?
¿Conoce algún caso de Acoso Escolar?
¿Por qué calificas a alguien de esa forma?
¿Por qué lo haces?
¿Paraqué haces eso?
¿Qué piensas de la persona que se la deja “montar”?
¿Si estuvieras en los zapatos de la persona? ¿Cómo te sentirías?
¿Cómo te definirías?
¿Cómo es la relación con tu familia?
¿Qué valor te pondrías de 1 a 10? ¿Por qué?
¿Qué aspectos positivos consideras que tienes?
¿Qué aspectos negativos consideras que tienes?
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

¿Qué crees que sentirá una persona al ser tratada como tú lo haces?
¿Cómo describirías a esa persona?
En una palabra define a esa persona ¿por qué?
Para ti, ¿qué es Acoso Escolar?
Si te digo que el Acoso Escolar es una forma de armar una sociedad dentro de un salón ¿qué piensas?
¿Consideras que debes cambiar tu o ella (el)?
¿Qué animal te gustaría ser?
¿El Acoso escolar es justificable? ¿Por qué?
Cuando te digo: “Siempre el fuerte está sobre el débil”, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué?
¿El Acoso Escolar es una forma de poder sobre un débil?
¿Cuándo se habla de Acoso Escolar consideras que es algo serio?
¿Qué piensas si te digo que el Acoso Escolar no existe sino gente débil y otra fuerte?
¿Cómo consideras que es tu relación con tu familia?
¿Cuándo golpeas a alguien que puedes considerar débil?
¿Qué sientes cuando insultas y te burlas de un niño?
¿Cómo describirías la situación en que golpeas o ridiculizas a un niño (a) enfrente de los demás?
¿En qué lugar sueles molestar más a un niño (a)? ¿Durante la clase, en el descanso? ¿Por qué en ese
lugar?
30 ¿Si hay nerds, niñas bonitas, niños deportistas, a qué grupo perteneces? ¿Porqué?
Durante el desarrollo de la entrevista sólo se harán algunas preguntas que tengan pertinencia o como una
forma de abrir la conversación, no se harán todas las preguntas.
Herramientas: Una grabadora, un guión de entrevista, dos hojas de notas para los entrevistadores, un
formato con las preguntas y el diario de campo del investigador.
Planteamiento de la entrevista: Las entrevistas tendrán una duración de treinta (30) minutos
aproximadamente, se harán en total cinco (5) entrevista usando para estas los dos sujetos que se han
identificado como víctimas, dos agresores también identificados y un espectador escogido al azar.
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ANEXO 10 Formato de entrevista
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ANEXO 11 Transcripciones de entrevista

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de grado séptimo en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
Transcripción de entrevistas
________________________________________________________________________________________
________
Formato único de transcripción dictatorial.
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
2014-04-08
Investigadores: Michelle Brijaldo, Diego Ramírez.
Grado: Séptimo. J.M

Herramientas: Tres (3) formatos de entrevista,
tres (3) fichas de observación de grupo, una
grabadora, y dos lapiceros.

Hora de inicio:
Hora de finalización:
ENTREV1: Diego Ramírez
ENTREV2: Michelle Brijaldo
Entrevista # 1
Participante: KarolGonzález (HABL1)
ENTREV1-Nosotros solamente vamos a grabar y eso solamente va para la investigación acá no se va a llegar
a decir absolutamente nada…
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HABL1 –Mmm…
ENTREV1-Esto solamente va para la Universidad de La Salle… no tiene nada que ver con el colegio
Tibabuyes… Acá solamente se van a hablar de… de… de resultados pero resultados no incluyen personas
ENTREV2 –O sea no vamos a mencionar nombres… ni nada de eso…
ENTREV1 –…No vamos a mencionar nombres… que Nicol… que Karol… que...no…absolutamente nada
¿ok?
HABL1-(risas)
ENTREV1 –eeh… ¿esta es la primera vez que participas en una investigación?... ¿?... entonces…
HABL1: No…
ENTREV1-…vas a darte cuenta que no tiene como…que llega hasta ese punto. Entonces préstale eso…
ENTREV2-Ahh… ¿?
ENTREV1-Tonces…me gustaría que… si quieres comencemos…digamos a trabajar con…un poco si quieres
con…con un caso
HABL1-Mmm… no…no conozco.
ENTREV1-¿No conoces ningún caso?... Me han contado…o sea… digamos dentro del grupo focal apareció
tu nombre… apareció tu nombre… por… porque a ti te la… te decían cosas.
HABL1-Aahh… sí (risas) sí… sí…A mí en… en primaria me agredían muy feo y pues… yo me sentía mal
por eso… hasta que le dije a mis papás y… mi papá vino al colegio y… ya paró todo eso y ya pues…
ENTREV1 –Ya paró todo eso…listo…Digamos…eh… hasta sexto te dijeron algo… ¿en sexto te decían algo?
HABL1 –Mmm… eso fue… sí, en sexto…
ENTREV1 -¿En sexto?
HABL1 –…Eso fue en sexto…
ENTREV1 –En sexto te comenzaron a decir…
HABL1 -…Eso fue en sexto y yo le dije a Liliana que… que ya me aguantaba más y Liliana los regañó y
ellos seguían… entonces…eeh… le dije a mi papá y mi papá vino a hablar… con Liliana.
ENTREV1 -¿Con él o con ella?
HABL1 –Mmm… no…mi papá…
ENTREV2 –Con la profesora…
HABL1 -…con la profesora…
ENTREV1 –Con la profesora…y la profesora…
ENTREV2 -¿Y la profesora habló con los…?
ENTREV1-…con los muchachos…
HABL1 –Sí, con los chicos…
ENTREV1 -¿Y qué nombres nos das de esos muchachos?... ¿Quiénes eran?
HABL1 –eem… Juan Diego…
ENTREV1 -…Juan Diego… ¿Quién más estaba ahí? …
HABL1 -…Michael…eeh…Eduardo… Santiago
ENTREV2 –¿Eduardo Gallo?
HABL1 –Sí
ENTREV1 –…Santiago… ¿Quién de estos está todavía en el salón?
HABL1 –Santiago… y… Michael.
ENTREV2 –Pero ya… no te dicen nada…
HABL1 –No… ya no…no… no…ya no…
ENTREV1 –Bueno listo… aun así ellos… ellos nos van a servir también porque… ellos te hicieron algo… y
nos sirven a nosotros… entonces… la primera pregunta era esa… conoce algún caso de acoso escolar…
digamos… eeh… ¿Qué pregunta tu encuentras interesante?...
HABL1 –Emmm…
ENTREV2 –Digamos en… el… antes de eso… en el momento en el… que te molestaban y eso… ¿por qué te
molestaban?...
HABL1 –porque… eh… a mí me molestaban por la nariz…
ENTREV2 – ajam…
HABL1 –…entonces… eh… me molestaban por eso y… Gallo…Eduardo era el… como el líder…
ENTREV2 –…Si…
HABL1 –…De…de…de eso y… y… entonces se me burlaban por todo y yo me cansé… y ya no quería más
eso.
ENTREV2 –¿Y tú por qué crees que lo hacían?
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HABL1 –No sé…
ENTREV2 –Pero, ¿por qué crees?
ENTREV1 –Digamos, ¿Cuál crees que sería la razón?... ¿Por qué crees que te decían eso?... o sea digamos
que te digan… ay que nariz de no sé qué… por qué?...o sea…¿cuál era la razón?
HABL1 –no…no…no…
ENTREV1 –…porque digamos siempre va a haber alguna…siempre va a haber alguna…
HABL1 –Pues no sé…me la tenían montada pero no sé por qué…o sea…porque les gustaba tal vez…
ENTREV1 –Les gustaba…o sea… eso es una razón…
ENTREV2 –…Por diversión…
ENTREV1 –…Esa es una razón…
ENTREV2 –…Por diversión…por diversión… ¿Tú como imaginas que era la relación de Eduardo con sus
padres?.. Digamos tú crees que tiene mucho que ver el hecho de…
HABL1 –Sí yo creo que… sí… que digamos… que la mamá no le pone mucho cuidado a Eduardo…y por eso
es que él hace eso.
ENTREV1 –…O sea que era como una forma de desahogarse…
HABL1 –Sí, algo así…
ENTREV1 –…Ok… Bueno, y ¿qué piensas de las palabras que ellos te decían?
HABL1 –no…pues eso era muy feo porque pues uno se siente mal…
ENTREV2 –…Y…
ENTREV1 –Dame un ejemplo…dame un ejemplo de… de un evento en particular… cuando te decían eso
que tú te acuerdes y tú digas…ese fue la tapa… o sea que tú digas… eso fue lo más feo y yo desde ese
momento definitivamente hablé con Liliana.
HABL1 –Cuando…cogieron un muñeco…un muñeco de una profesora…y me empezaron a decir que yo era
ese muñeco…y pues…no yo ya me había ofendido mucho y…ya no aguantaba más entonces yo le dije a
Liliana…y Liliana los regañó y les hizo…firmar observador y ellos siguieron…entonces ya le dije a mi
papá…
ENTREV2 –y digamos cuando… otra pregunta con relación a eso… cuando… pasaba eso… que te
molestaban… ellos lo hacían en frente del grupo…así no estuviera el profesor lo hacían en frente del grupo…
HABL1 –Sí…exactamente…
ENTREV2 –y qué… quienes…o sea como… lo…los demás…tus demás compañeros cómo…actuaban? Les
decían algo?...o se quedaban callados…
HABL1 –no…o sea… ellos se ríen porque… igual es como…una forma de burlársele a uno…
ENTREV1 –si…como una complicidad…
HABL1 –entonces se reían…
ENTREV2 –Y digamos… de tus amigas cercanas… así… con las que tú te la pasas…
HABL1: Ah…no…ellas si como que… eeh…lo paraban y le decían que ya no se metieran conmigo…mis
amigas sí… pero el resto del curso se reía…
ENTREV2 –…se reía…
ENTREV1 –…Listo… Bueno…digamos… eeh… ¿tú qué puedes decirnos de la actitud de ellos, qué puedes
concluir de esa actitud?... aparte de que es un desahogo, aparte de toda esta cuestión del desahogo…por la
familia… ¿Qué más nos puedes decir?
HABL1 –No pues… eeh… yo creo que… a ellos…eh... eh... o sea…yo creo que ellos con hacerme… con
hacer sentir a mal a una persona… es porque… quieren sentirse los más grandes del curso…quieren sentirse
mayor que uno…
ENTREV1 –…Si…ok…listo… Si yo te dijera que siempre el fuerte está sobre el débil… ¿Estás de
acuerdo?... Siempre…
HABL1 –Pues sí pasa así…pero no debería ser así… o sea… si…
ENTREV1 –¿Por qué?
HABL1 –porque… uno… nadie es mayor que nadie… o sea… ellos se sienten mayor que uno porque lo
tratan mal y no es así… que el otro se la deje montar es porque es muy…
ENTREV1 –…muy bobo…
HABL1 –Sí… pero…pero igual eso no es así…uno no es mayor que nadie…
ENTREV1 –bueno…entonces digamos…siendo digamos el caso de lo que es el débil y el fuerte… tú cómo te
consideras, débil o fuerte?
HABL1 –Ni débil ni fuerte…
ENTREV1 –¿Por qué?
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HABL1 –Mmm… porque… el débil es como…como si yo…no hubiera hablado…en ese momento… o sea
como si yo me hubiera quedado callada y me hubiera dejado tratar mal…o sea…me hubiera se….me hubiera
dejado seguir tratando mal…
ENTREV1 –seguir tratando mal…
HABL1 –bueno…
ENTREV1 –sí…sí…está bien…
HABL1 –…tratando mal…y fuerte… es… como si yo… le respondiera a esa persona con la misma actitud...y
yo…no lo hice…yo…lo que hice fue hablar con Liliana que ya estaba cansada…
EMTREV1 –claro…
ENTREV2 –Y tú por qué crees que digamos… los demás… se ríen… o sea…por qué actúan de esa manera…
HABL1 –Pues… porque eso es como…normal o sea… digamos si… en…una clase alguien dice una bobada
todos se la van a montar al chino…
ENTREV1 –¿o sea que tu consideras que el acoso escolar de alguna forma es normal?...dentro del grupo?
HABL1 –No…o sea no… lo que pasa es que… digamos… si… tú dices …en mi curso si alguien dice una
bobada a todos…o sea… así sea el más inteligente, así sea el más fuerte…todos lo van a abuchear a uno…
si?... si me entiendes?
ENTREV1 –Si…si...si…
HABL1 –si…entonces… todos…
ENTREV1 –ok… digamos que… si tú fueras el papá o la mamá digamos de Eduardo…
ENTREV2 -(risas)
ENTREV1 –…¿qué le dirías a Eduardo?…
HABL1 –no pues… si yo fuera la mamá…yo no le hubiera dado ese descuido…digamos es que la mamá se la
pasaba mucho en el trabajo y todo eso entonces no le ponía cuidado al niño…el niño ya había perdido tres…
tres…sextos…
ENTREV1 –juemadre…
ENTREv2 –Dios mío…
HABL1 –…ese era el tercero y por eso…el niño se fue este año de acá…
ENTREV2 –sí…
HABL1 –…porque ya éste era el tercero…
ENTREV2 –…Ush…
ENTREV1 –…juepucha… (risas)… listo…ahora… ésta pregunta me parece que tiene que ver mucho con el
caso de Michael…de Santiago… de Juan Diego… sí?...y de Eduardo…si te dijera que el cas…que el acoso
escolar es una forma de desahogo de un sujeto porque tiene una vida triste…¿qué dirías?...
HABL1 –Sí…alguna parte…en esa sí… sí es real porque… digamos ellos de pronto se desahogan con uno
haciéndolo tratar mal y sintiéndose mayor en el colegio…lo que no es en la casa…
ENTREV1 –cuando…yo traigo acotación algo que vi dentro de las observaciones…cuando Juan Di…
¿cuándo Juan Diego se unió con López era por ganar más poder dentro del salón? … porque López era como
un tipo…
HABL1 –Sí… yo creo que sí…o sea… es como para… como…como que se… como que se unen para
hacerlo sentir mal a uno…algo así…
ENTREV1 –Si… y como que López tenía amigos grandotes…
HABL1 –Sí…si tenía… o se la pasaba con niños grandes entonces se sienten los…
ENTREV1 –…los chachos…
HABL1 –…si…
ENTREV2 –Y mmm… bueno otra pregunta… cuando pasaban esas cosas…tu sentías como el apoyo del
colegio… de la profesora…o…
HABL1 –No…no…de Liliana tal vez porque… ella…ella… pues me ayudaba a todo eso…pero… del…
colegio en sí…todo el colegio… digamos las psicólogas y todo eso no…
ENTREV2 –Mm… ¿no?...
ENTREV1 –No…no hubo apoyo…?
ENTREV2 –nunca…digamos… Liliana te dijo ayy…ve a la psicóloga… habla con ella…
HABL1 –no… no…no…
ENTREV1 –Ok…digamos que ésta es la primera vez que hablas con otras personas que no sean Liliana sobre
eso…
HABL1 –sí…sí…
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ENTREV1 –ok…listo…entonces… a ver… ¿cómo te calificas a ti?...dime…cuáles son tus aptitudes…tus
cualidades…
HABL1 –no pues…
ENTREV1 –no con referencia a eso…solamente por conocerte…
HABL1 –si…ehh… pues… yo me creo una persona…inteligente… líder… divertida también… o sea no
divertida en el sentido de que… de que… me la pase rien… o sea… en el que divierta a la gente …si…no que
me la pase riendo…por lo que los demás hacen…emm…
ENTREV1 –¿Sociable?
HABL1 –em… si…bipolar…
ENTREV1 –¿Bipolar?
HABL1 –…Sí…bipolar…
ENTREV2 –(risas)…
ENTREV1 –¿cambias rápido de… ánimo?
HABL1 –(risas)…si…
ENTREV1 –bueno entonces… si tu digamos eh… digamos que por montártela… tu…ésta es la pregunta que
te voy a hacer… ¿consideras que tienes una falta de carácter y por eso te la montan?...
HABL1 –no…
ENTREV1 –no…no es por eso…
HABL1 –no…no…
ENTREV1 –no es por eso… simplemente que ellos vieron la oportunidad de montártela…
HABL1 –Si…no... pero… no…
ENTREV1 –Mmm… digamos…esta es una buena… ¿crees que montártela es una forma de anticiparse a que
otros se la monten por su defecto físico?...digamos que… Eduardo se… cogió a alguien y dijo voy a
montársela a ésta…
ENTREV2 –…Antes de que…
ENTREV1 –…para que no me la monten a mí…porque yo soy cojo…digamos un ejemplo…
HABL1 –no…
ENTREV1 –¿no?
HABL1 –no...
ENTREV2 –o sea que él quisiera como… ocultar un defecto de él o algo así para…
ENTREV1 –haciendo ver los defec… digamos que… supuestamente los defectos de otros… porque… para
alguien es un defecto pero para otras personas no es un defecto… ¿si me entiendes?...
HABL1 –no…(risas)…
ENTREV1 –…¿no?...ok…
HABLA1 –no te entiendo…
ENTREV1 –no me entiendes…
HABL1 –no… no te entiendo…
ENTREV1 –…perfecto…listo… me gusta que no me entiendas… digamos… estamos acá… y yo… eeh…
soy gordo…
ENTREV2 –(risas)…
ENTREV1 –…y yo se la voy a montar a alguien antes de que me la monten a mí... entonces yo le digo a
Michelle…gafufa…
ENTREV2 –…(risas)…
HABL1 –…(risas)…
ENTREV1 –…entonces se la…todo el mundo… le digo…mire… ella es gafufa… pero yo soy gordo…
entonces yo prefiero que todo el mundo se centre… centre la atención en Michelle para decirle cuatro ojos
para que no me digan a mi gordo…entonces…
HABL1 –…Ahh…ya…ya te entendí…
ENTREV1 –…si…o sea…
HABL1 –…si…ya..
ENTREV1 –si?...o sea… noo…yo soy gordito…pero miren la niña…
HABL1 –no… no… no creo que sea…
ENTREV1 –¿no?... no es por eso…
HABL1 –no…no…
ENTREV1 –…Ok… ¿ya me entendiste? …
HABL1 –Sí… (risas)… ya te entendí…
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ENTREV2 –… (risas)…
ENTREV 1 –(risas) … perfecto… entonces… esta investigación trata del sentido… el sentido… es una
palabra muy compleja… digamos es cuando te preguntan…qué es dulce para ti… tú vas a irte a…
preguntarte… bueno… es un bombom bum pero es que tú me estás diciendo qué es algo dulce… tonces… el
sentido es algo bien complejo… cuando te hacemos todas estas preguntas… estamos buscando el sentido que
tanto tú …la agredida… como ellos… los agresores… le dan al acoso escolar… eso es comprender…
percibir… intuir… tonces digamos… tú qué percibes a partir de estas preguntas… sobre lo que es el acoso
escolar… ¿qué percibirías que es el acoso escolar?...
HABL1 –Ehh.. pues como… digamos… una manera… una manera de… desahogarse también con… digamos
de sentirse mayor con las personas… o sea para… para que vean que… para que él se sienta … la persona se
sienta mayor que… los demás…
ENTREV1 –…sí…
HABL1 –…y que… espera…es que no sé cómo decirlo… eh…
ENTREV2 –…piénsalo…
ENTREV1 –no…dale…dale…tómate tu tiempo…
HABL1 –…es como digamos… una manera… de querer que la gente se divierta a través de eso…
ENTREV1 –…es como ofrecer diversión…
HABL1 –…Exacto… así…
ENTREV1 –…si yo te digo que el acoso escolar… ponme cuidado esta… si yo te dijera que el acoso escolar
es una socie… digamos que el salón es una sociedad… es una sociedad pequeña… es un país… la república
del 7-1… están los poderosos… y están los pobres… en ese caso… tú me estás diciendo que el acoso
escolar… los que hacen acoso escolar son los poderosos… y los demás son los débiles…
HABL1 – algo así…
ENTREV1 –o sea… ¿tú consideras que el acoso escolar es una forma de generar una sociedad dentro del
salón?
HABL1 –…no…
ENTREV1 –…de generar algo que yo estoy por encima tuyo y yo mando y yo soy el jefe… algo así como el
presidente…
HABL1 –Algo así…sí…algo así!... o sea como sentirse mayor que todos los demás que están ahí…
ENTREV1 –O sea que es por poder… ¿el acoso escolar se da por poder?...
HABL1 –si…algo así…
ENTREV1 –O sea… acoso escolar…poder… o ¿crees que hay algo más?...
HABL1 –No… que es por poder que se quieren sentir mayores que uno…
ENTREV1 –…por poder…listo… a ver… pero… ahora vamos a ésta… ¿tú crees que… digamos… lo que
hacía Eduardo era justificable?
HABL1 –No…
ENTREV1 –pero si él tenía problemas con la mamá y todo… no crees que era justificable?
HABL1 – sí…tenía problemas con la mamá pero no era… justificable que me… o sea que… o sea que se…
¿cómo es?... que sea… que se… (risas)… cómo era…
ENTREV1 –Tómate el tiempo… tranquila…
HABL1 –es que no… me acuerdo cómo es… que te… desquitara conmigo…
ENTREV1 –…no es justificable…bueno…y digamos… ¿te gustaría estar en el papel del montador? … ¿del
jefe?...
HABL1 –…no…
ENTREV1 –¿Segura?... piénsalo bien…
ENTREV2 –(risas)…
ENTREV1 –piénsalo bien… porque eso tiene sus plus…
HABL1 –…sss… no… no…
ENTREV1 –¿No?... ¿por qué?...
HABL1 –no porque o sea eso es…eso es… o sea a mí no me gusta que digamos… montársela a… a alguien
por un problema físico… que tenga… a mí no me gustaría montársela a alguien…
ENTREV1 –…pero es que tú…tú no se la estás montando a un niño en silla de ruedas…o a un niño por los
lentes…
HABL1 –…no…no… o sea…digamos a mí me montaban por la na… me la montaban por la nariz… o sea…
ENTREV1 –…pero es que eso no es un defecto… entonces tu puedes…
HABL1 –…un defecto… físico…
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ENTREV1 –…es que eso no es un defecto… ¿?...
HABL1 –bueno…listo…no es un defecto… pero ellos lo creían así…
ENTREV1 –Ajá… es diferente… ok… o sea que no lo harías…
HABL1 –no.
ENTREV1 –bueno… hubieses tenido la oportunidad…
ENTREV2 –(risas)…
ENTREV1 –(risas)… mentiras es molestando… ¿Qué animal te gustaría ser?...
HABL1 –Jmm…
ENTREV1 –Esa pregunta es rarísima…
HABL1 –No sé…
ENTREV2 –(risas)…
ENTREV1 –…a mí me gustaría ser un águila…
HABL1 –(risas)…
ENTREV2 –(risas)…
HABL1 –no…no sé…
ENTREV2 –(risas)…
HABL1 –(risas)…
ENTREV1 –…un águila calva…
ENTREV2 –(risas)…
ENTREV1 –…A Chelle un búho…
HABL1 –(risas)…
ENTREV1 –…un ganso…
HABL1 –(risas)…
ENTREV1 -¿?... ¿Qué animal te gustaría ser?
HABL1 –(risas)…No sé…eh… no…no sé…
ENTREV1 –no… tienes que decirme uno… no sé no es un animal…
ENTREV2 –…uno que a ti te guste
ENTREV1 –…que tú digas…me gustaría ser…
HABL1 –un animal que me guste… mmm… no sé…
ENTREV1 –piénsalo…y es mejor que lo pienses rápido…
HABL1 –(risas)…ehh…no sé…
ENTREV1 –no…dale…
HABL1 –mmm…
ENTREV1 –…debe haber algún animal…eso es un ejercicio de psicología creo
que te lo han hecho
muchas veces…
HABL1 –No… (risas)…
ENTREV1 –dale…
HABL1 –…un animal…
ENTREV1 –…un león…una jirafa…un lobo…un cuervo…eeh…un águila…ehh…una serpiente…un
conejo…un pato…una gallina… una vaca…un caballo…tantos animales que hay y…¿?
HABL1 –(risas9…ehh…
ENTREV1 –…un lagarto…una guacamaya… un loro…
HABL1 –…ehh…
ENTREV1 –…apúrate…
HABL1 –ehh… ¿una serpiente?...
ENTREV1 –¿una serpiente?... pero…
ENTREV2 –¿te llama la atención una serpiente?
HABL1 –…sí…
ENTREV1 –¿por qué te gustaría ser una serpiente?
HABL1 –…pues porque… eso es todo chévere como se… mueve…uy…no… (risas)…
ENTREV1 –¿como se mueve? O sea… es como…como que se escapa…
HABL1 –…O sea… uy si…
ENTREV1 –…se escapa… ¿es por lo que se escapa?...
HABL1 –…uy si… algo así… y por eso… o sea por la forma de… de ser de la serpiente…o sea…
ENTREV1 –…o sea es orgullosa…
HABL1 –(risas)… noo… o sea… la forma en que… digamos…es… o sea… su forma… física…algo así…
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ENTREV1 –ah… por la forma…ok…listo…listo…a ver… ¿tú tienes alguna pregunta?...
ENTREV2 –no ya…creo que la mayoría se hizo…
ENTREV1 –listo…entonces me dices que el acoso escolar es poder para ti…sale…listo… ¿tienes alguna cosa
más que decirnos con referencia a eso?...
ENTREV2 –…o algún otro caso que hayas visto…
ENTREV1 –…otro caso conocido…
ENTREV2 –…en el salón…
HABL1 –si…emm…un caso de un compañero que también…o sea la…toda la familia de él lo rechaza…
digamos él se va a despedir de la abuelita de pico y la abuelita le corre la cara…
ENTREV1 –¿cómo se llama?
HABL1 –Sebastián Vargas…
ENTREV1 –sí…él viene ahorita…
ENTREV2 –Si… (risas)…
ENTREV1 –él está fichado ese chino está… (risas)…está tachado eso está…si lo ves acá tiene pintura…
HABL1 –(risas)…
ENTREV2 –y digamos cuando a él lo molestan los demás qué hacen… ¿nada?...no lo defienden…
ENTREV1 –¿aún se la montan?
HABL1 –no si… hay… hay personas que…no… a él no se le burlan tanto…porque… ya conocen el caso de
él… o sea… la familia lo descuida mucho al niño…y él… por ese descuido… él piensa que él es un
vampiro…algo así… o sea… que él es como brujo… digamos si yo les… a mí a veces me estresa porque es
que… me estresa… entonces…eh… yo le digo que no me moleste más que él es un fastidio… y dice…
dice… la voy a convertir en …en… un conejo…algo así me dice…que me va a convertir en algo…porque él
tiene poderes…él supuestamente dice que tiene poderes…
ENTREV2 –…ajam…
ENTREV1 –y tú nunca se han… ¿nunca le han preguntado por qué dice eso?...
HABL1 –mmm…no…pues yo no le…o sea...la manera de ser de él… de ser de él no es… o sea digamos que
si yo le pregunto algo…no me va a responder…él no me dice que porqué…me dice…que…él…que las…que
los…brujos sí existen y que él es un brujo…
ENTREV2 –…ajam…
HABL1 –es que…hubo un programa en la televisión que se llamaba Bratch…y trataba de brujos… entonces
él dice que es uno de ellos…
ENTREV1 –…ummm… ¿bueno, y qué me puedes decir de esa actitud de él?...
HABL1 –o sea… pues el chino también cuando digamos uno… lo trata mal…digamos… ehh… quien…
Michael… lo trata mal pues él se desquita… digamos con los gritos… una vez yo le dije que no fuera
fastidioso entonces se me paró a aletearme… entonces yo lo detuve… yo le tuve las manos… y cuando lo
detuve le dije que se sentara… y yo le quité las manos y me pegó…uy me mandó una cachetada… que…
ENTREV2 –ayy…Dios…
HABL1 –Me…me estresó y yo tamb… yo se la devolví… pero es que me estresó que me hubiera pegado a
mí… y pues yo se la devolví…y me dijo que por qué le tenía que hacer eso…entons yo después hablé con
Liliana y Liliana le dijo que… que por qué había tomado esa actitud… y él me pidió perdón…
ENTREV2 –…disculpas… o sea que él actúa como muy agresivo…
HABL1 –sí… él…
ENTREV2 –¿pero él siempre había actuado de esa manera?
HABL1 –pero porque lo… no…sí… pero es que o sea… él es así por la sociedad…digamos… lo volvieron
así porque ehh… digamos yo estoy en el curso… digamos yo estoy… como de monitora… entonces los estoy
callando… los chinos no se quieren callar…pues yo les pego su grito…
ENTREV1 –…Si…
HABL1 –pa’ que se callen…
ENTREV2 –…ajam…
HABL1 –entonces…él… tiene esa forma de ser así porque la gente ya está…yo… yo creo que ya está
mamado de la gente que todos se le burlan… y de verdad todos se le burlan allá en el salón…
ENTREV1 –O sea ¿tú crees que ehh… él ha tomado esa… esa actitud de… de ser brujo… como una forma
de defenderse de los demás?...
HABL1 –Por… no… ¿la actitud de ser brujo?... es… porque… no sé porque… digamos… por la mamá no le
pone tanto cuidado…
ENTREV1 –O sea que él ve mucha televisión…
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HABL1 –Sí… demasiado… (risas)… él ve mucha televisión y él cree en eso… eso fue el programa de Bratch
y de ahí se sacó todo eso…de que él era brujo…
ENTREV1 –…ay Dios mío este chino…
HABL1 –entons él se cree brujo y…y… entonces él toma la actitud así digamos si uno lo trata mal… dice…
lo voy a convertir en tal cosa… porque yo tengo pore…poderes…y esta noche…
ENTREV1 –le voy a jalar las patas…
HABL1 –…Si… (risas)… algo así… él cree en eso… y él dice que eso es verdad…
ENTREV1 –…O sea que es una forma tierna de defenderse (risas)…
HABL1 –…Si (risas)…
ENTREV1 –… (risas)…
HABL1 –…si o sea… él se defiende así…
ENTREV1 –…ok…
HABL1 – o a veces también se defiende agresivamente como lo hizo conmigo de pegarme una cachetada…
ENTREV1 –Pero él hace eso mismo con los hombres…o…es contigo…
HABL1 –con todos…con todos…
ENTREV1 –¿Con todos?
HABL1 –…ah no… menos con los que… con los agresores…
ENTREV1 –…con los agresores no…aah… perfecto…o sea que me estás diciendo que… nombres adecuados
para seguir serían…Michael… y Santiago…
HABL1 –Michael… Santiago ya no tanto… o sea… Santiago desde el año pasado no volvió a… molestar…
ENTREV1 –O sea que ahorita podríamos entrar… Juan Diego ya está en sexto…
HABL1 –…sí…
ENTREV1 –…Eduardo…ya no existe…
HABL1 –Percho…No…Percho o sea… dice… digamos le dice a usted… es que usted es feo… pero sin
ofender…algo así…
ENTREV1 –ah no…no…no… es como por joder…y ya..
HABL1 –Si…no…no...no… Percho…Michael… Michael es el…
ENTREV1 –Michael…listo… Michael queda fichado…Conste…si yo pregunto…por qué me… porqué me
escogieron yo le digo eso es culpa de Nicol…
HABL1 –(risas)…
ENTREV2 –…De Karol…
ENTREV1 –(risas)… de Karol…
HABL1 –(risas)…
ENTREV1 –Ay Dios mío…yo cómo anoté…no…es molestando…
ENTREV2 –…es molestando…
ENTREV1 –listo…
ENTREV2 –¿O sea… que vamos a llamar a Sebastián primero o…?
ENTREV1 –…listo… yo creo que ya…
ENTREV2 –…si…

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de grado séptimo en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
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Hora de inicio: 11:10 am
Hora de finalización: 11:27 am
Tiempo total: 00:17:09
ENTREV1: Michelle Brijaldo.
ENTREV2: Diego Ramírez.
HABL2: Sebastián Vargas

Herramientas: Dos (2) formatos de grupo focal,
dos (2) fichas de observación de grupo, una
grabadora, y dos lapiceros.

ENTREV2: ¿Puedes leer esto? Vas a leer bien estas preguntas y quiero que…comiences con estas
preguntas…
ENTREV1: De aquí hasta acá
ENTREV2:… comiences con estas preguntas…De aquí hasta acá
ENTREV1: Léelas…en la cabeza…
ENTREV2: Solamente léelas…léelas rápido. ¿Listo?....
HABL2: ya
ENTREV2: Listo perfecto…gracias Sebastián… ok…a ver…necesito que me cuentes una caso de Acoso
Escolar…el que tú conozcas y si tienes la…y si estás seguro…me gustaría que lo hicieras…cuéntame el
tuyo…esto que vas…que tú me vas a decir acá igual que lo anterior…lo del grupo focal…No va a salir de
acá…absolutamente nada todo lo que tú me digas que va a quedar aquí en esta grabación no va a salir de acá
…tú nombre no va a estar …esto no va aparecer en ningún documento…todo lo que tú me digas va a quedar
entre Michelle…Sebastián y yo…¿ok?
ENTREV1:…Osea no tienes que preocuparte por…
ENTREV2: …No tienes porque preocuparte…todo lo que me digas acá se queda acá ¿ok?...quiero que me
cuentes ¿cómo es tu caso? …quiero conocerlo más a fondo…tengo la idea…Liliana me ha contado…me ha
conta…me ha contado pues los niños saben…saben muchas cosas…pues porque están mmm…osea son tus
amigos…están inmersos en tu…tu contexto…toes quiero que me lo cuentes con tus palabras…
HABL2: …mmm…ehh (carraspeo)…ehh por ejemplo yo soy un niño quenmuy…que no me gusta más o
menos…rela…relacionarme pues con mis compañeros…
ENTREV2:…Si…
HABL2:…también esos niños que a pesar dee…de mi forma de actua…pues me ponen apodos…
ENTREV2: …ujumm…
HABL2:…(carraspeo)…soy un niño que me estreso demasiado…y...apar…y apar…y aparte de todo…por…
por la causa de que mis compañeros a veces me ignoran…y por otro poco por el comportamiento que tengo y
la unión hacía ellos…hay veces en que…no…mmm…me pongo a llorar…d’estar solo…hace tres años pues
yo no…pues yo aún…no aún no me hablaba con nadie…(tosió una vez) …no me hablaba con nadie…no me
hacía con nadie…y…pues yo pues…ahh…ahh… debido a eso pues yo perdí quinto…
ENTREV2:… ¿perdiste quinto?...
HABL2: …y ahí fue cuando yo me quedé con el curso en el que estoy ahora…emmm…ee (el tosió)…en
este…curso…curso…pues aprendí a tener…pues tuve…dos tipos de amigos…uno en quinto y otro en
sexto…en quinto fue tres niñas que ya fueron de…de este colegio…y en sexto…fue…mm (carraspeo)…
fue…fue… Juan Diego…fue Josép y Hernán…bueno y pues en este año…pues no me reco…no me
relaciono… pues tanto con ellos…
ENTREV2:… Porque Juan Diego perdió ¿No?..¿Estás hablando del mismo Juan Diego que creo?...
HABL2: …sí el que está en sexto…
ENTREV2: …Joseph sí está ¿y Hernán?...ok…
ENTREV1: …y digamos…emm… bueno más…más a fondo…bueno…emm… ¿qué te dicen ellos? O bueno
¿qué te decían ellos?...cuando...mm…te trataban mal… ¿qué palabras usaban para hacerte sentir mal?...
HABL2: mmm…me decían gordo…ñoño y… (Silencio largo)…
ENTREV2:…otra palabra…
HABL2:…y gay…
ENTREV1: … ¿y qué piensas de eso?...de esas palabras…que usaban para ofenderte…
HABL2:…pues…pues que ellos no sabían pues que yo me sentía mal…y que…ahh…ahh…a pesar de mi…
de mi forma de ser pues yo tengo un nombre y pues tenían que decirme por el nombre que me había puesto mi
papá…
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ENTREV1:…Osea… cuando… ¿qué sentías cuando te decían todo eso?... Obviamente pues…
HABL2: …Dolor… (Carraspeo)…dolor…fastidio…rabia…ehh…hay veces en el m…hay en los momentos
en el que todo es rabia…que cuan…quen cuarto…yo…yo cogí… a la salida…pues yo cogí y la profesora se
fue y a mí me dejaron un momento en el salón…cuando yo…yo cuan…y la profesora se fue…yo…co…yo
voltee todas las sillas y las mesas…
ENTREV2: … ¿Osea es la forma…fue la forma de desahogarte?…
HABL2: …sí…
ENTREV2:…Listo…
ENTREV1:…Otra pregunta…emm…Cuándo pasaban ese tipos de cosas…o pasan ese tipo de cosas que te
empiezan como agredir o a decir cosas…a hacerte sentir mal… ¿Cómo actúan los demás del salón…los que
no son tus amigos…los demás…ellos qué hacen? …
HABL2: …se ríen…
ENTREV1: ….Los demás…los demás del salón…o no dicen nada…
HABL2: …pues no se ríen pero si comienzan ah…ah…ah...a hablar a mis espaldas…
ENTREV1: …si… ¿y no te defienden…nada?... ¿no actúan de ninguna manera?...
ENTREV2: … ¿no actúas de ninguna forma?… ¿no gritas?…¿no palmoteas?…
ENTREV1: …no ellos…estoy hablando de ellos…
ENTREV2: …osea…ellos…
ENTREV1: … ¿no?...y…que otra cosa…digamos tus amigos…tus amigas o amigos más cercanos con los
que…te las hablas más…ellos…no… ¿no dicen nada?... ¿no te defienden?...o ¿sí?... ¿sí les hablan a ellos?...y
los gu…les contestan a ellos…
HABL2: …Sí señora…
ENTREV1: … ¿digamos que tus papas saben de esa situación?… ¿tu mamá o tu papá saben de eso?…
¿Liliana les ha contado sobre eso?..¿.sobre que te molestan en el salón y eso?... ¿no?... ¿no saben nada?...
HABL2: …no…
ENTREV2: … ¿tú has hablado con ellos sobre eso?... ¿tú me podrías comentar cómo es la relación con tus
papas?...
HABL2: …ehh…bien…muy bien
ENTREV2: … ¿en qué sentido?...osea…
HABL2: … en el sentido en el que pues como todo papá normal osea…osea…pues hablan charlan juegan…
mmm…se divierten…mmm…están muy unidos…
ENTREV2:… ¿te escuchan?...
HABL2: …eeh…con uno sí…
ENTREV2: …y tu abuelita ¿también te escucha?...
HABL2: …sí…señor…
ENTREV2: … ¿tú tienes hermanas o hermanos?...
HABL2: …hermana…
ENTREV2:…hermana…
ENTREV1: …hermana… ¿una hermana?...
HABL2: …una hermana…
ENTREV2: … ¿cómo es la relación con tu hermana?... ¿es mayor o menos que tú?...
HABL2: …menor…
ENTREV2: …menor…
ENTREV1:... ¿y estudia acá?...
ENTREV2: … ¿y cómo es la relación con ella?...
HABL2: …eehh…muy bien…
ENTREV2:… muy bien…muy bien…ok… si tu fueses…digamos… ¿qué animal te gustaría ser?...
HABL2: …León…
ENTREV2: … ¿un león?...
ENTREV1: … ¿por qué?...
HABL2:…El león pues porque…el león pues nadie se mete pues con él…mmm…es…es un animal pues a
pesar de que come carne pues nadie…pues nadie lo molesta…
ENTREV1:…ujumm…
ENTREV2: …nadie lo molesta…
ENTREV1: …otra pregunta Sebastián… cuando…quienesso…quiens…quienes eran el año por ejemplo…
cuando nosotros veníamos acá… ¿te acuerdas?... ¿quiénes eran los que más…los que más te molestaban?...
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HABL2: …umm…Eduardo Gallo…Juan…también Juan Diego…Eduardo gallo…Juan…
ENTREV2:… ¿Michael?...
HABL2: …Michael…
ENTREV2: …Santiago…
ENTREV1: …y digamos…tu cuand…cuando te comenzaban a molestar… ¿tú cómo actuabas?... ¿tú cómo
actuabas?...
HABL2:…Santiago no…
ENTREV1:… ¿les decías algo?... ¿les respondías?... ¿qué les decías?...
ENTREV2:… ¿no?...
HABL2: …con groserías…
ENTREV1, ENTREV2: …Groserías…
ENTREV1:…groserías…les levantabas la voz… ¿algunas vez les intentaste pegarles o algo así?...
HABL2: …pues yo no intente pegarles a ellos…
ENTREV1: …pero tratabas de…
ENTREV2: …palmotearles…
ENTREV1:… ¿de levantarles la…la voz y todo eso?...
ENTREV2:…si ok…bueno eso es normal…eso es normal imagínate que…alguien que está haciendo algo
pues yo voy a decirle “oiga no le haga eso”…eso es normal…
ENTREV1: …con Liliana si…si has hablado ¿cierto?...osea con la profe…ella sabe de eso… ¿y tu si has
sentido el apoyo de ella?... ¿o del colegio en general o no mucho?...
HABL2:…de la profesora…de mi curso porque pues ahora pues mi curso pues más…pues más me la paso
con ellos…emm más me relaciono con ellos…pues no somos pues amigos…como los amigos…pero si somos
como los compañeros…
ENTREV1:… ¿osea este año te han molestado menos que el año pasado o como igual?...
HABL2:…no…no me han molestado…
ENTREV1: …no…no ¿casi no?...
ENTREV2: …no…no te han molestado…osea que el año pasado es… es… en sexto fue…el año más pesado
para ti con referencia…
HABL2:…No mi año más pesado…fue cuando yo llegué a este colegio…
ENTREV2:…y llegaste hace….
ENTREV1: … ¿Cuándo fue eso?...
HABL2:…que fue como en tercero…
ENTREV1:…en tercero…
ENTREV2:…bueno…entonces tengo una pregunta…
ENTREV1: … ¿antes estudiabas en colegio distrital también…o privado?...
HABL2:…Sí el de la Gaitana…y aparte de la Gaitana…en el… en Fontibón… en el Antón uno…
ENTREV2:…Listo… ¿por qué cambiaste tanto de colegio?...porque…
HABL2:…en el…primero porque pues porque mi mamá y mi papá se querían trasladar…y mi papá le…cómo
mi mamá y mi papá se…se pelean… mucho…mumu…muchas veces…pues…mi mamá le pidió a mi papá
que…pues que me trajera aquí porque aquí….aquí está la familia de mi mamá…pues no trajo aquí…fuimos a
la Gaitana… y como nosotros vivíamos en Berlín…pues (el tosió) pues nos nos hacía mucho el camino…para
llegar al colegio la Gaitana Villa María…
ENTREV1:…osea la razón… ¿la razón principal…fue porque cambiaban mucho de casa?...
ENTREV2: … ¿o porque peleaban entre ustedes?...
ENTREV1:… ¿porqué peleaban?....
ENTREV2:…porque peleaban tus papas…
HABL2:…y…bueno cuando fui…a la…ala Gaitanapues…elde…Villa María se llama… (El tosió) ahí…ahí
fue por el camino pues porque era muy largo…pues porque era muy largo el camino…
ENTREV2:…si…si…
HABL2: …y ahí es cuando me trasladaron acá…
ENTREV2:…ok…listo tengo una pregunta…toens tu calificas la relación con tus padres bien…
HABL2:…ujumm…
ENTREV2:…listo…tu… ¿tu cómo imaginas que es le relación…digamos en ese entonces de Juan Diego y
Eduardo con sus familias?...con la familia de ellos… ¿tu cómo crees que era la relación de Juan Diego con su
familia?...
ENTREV1: …o de Michael…
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ENTREV2:…o de Michael con su familia… ¿cómo la consideras?...
HABL2:…ehh…bien…
ENTREV2:..¿Bien?
HABL2:…también bien…
ENTREV1:… ¿seguro?...
ENTREV2:… ¿también bien?... ¿estás seguro?...
HABL2:…sí…
ENTREV1:... ¿porque crees entonces que ellos hacen ese tipo de cosas?...
ENTREV1:…porque esa es la forma…
HABL2: …por diversión…
ENTREV2:…por diversión…
HABL2:…y por hacer sentir mal al…a… otra persona…
ENTREV1:…ujumm…si te decimos que…siempre el débil…
HABL2:… ¿a?...
ENTREV1:…si te decimos que siempre el fuerte está sobre el débil… ¿estás de acuerdo?...
HABL2:…no…
ENTREV1:…porque… ¿no estás de acuerdo?...
HABL2:…porque hay veces en el que el débil pues e levanta…y…y… (El tosió)…pues de ver todo eso pues
hay veces en el que…en el que el reacciona y…lo puede vencer…
ENTREV1, ENTREV2:…tú te consideras…
ENTREV2:… ¿tú te consideras débil?...
HABL2: …no…
ENTREV2:… ¿Por qué?...
HABL2:…pues porque yo…yo he podido pues…afro…afrontar…pues todo…pues lo que me ha pasado…y
he podido pues superar todas…
ENTREV2:… ¿a que le debes que tu no seas débil?... ¿a tu familia o a ti mismo?...
HABL2: …a mi familia y a mí…
ENTREV1: …o a tus compañeros o algo así…
HABL2: …a mi familia y a mi…
ENTREV2:…ok… listo…si…
ENTREV1:…. ¿Te gustaría estar…algunas veces no sé digamos que te…que a…que se te hay pasado por la
cabeza…que te hay…que te gustaría estar en el papel del agresor?
ENTREV2:…del montador…osea te gustaría estar…que tú fueras el que la monta…que no fuera ti… ¿no?
ENTREV1:… ¿nunca se te ha eso pasado por la cabeza? A ti que…
HABL2:…jamás…
ENTREV2:… ¿Por qué?...
HABL2:…pues nose…pues yo…no sé porque no se me pasó…pero…pues yo creo que por mi forma de ser…
y...y de pensar…
ENTREV2:…osea digamos…si tú en algún momento…te dicen…digamos que estas en un grupo…y te
dicen…”Sebastián sé el líder de ese grupo”…porqué necesito que seas el líder dentro de la clase… ¿tú te
atreves a ser el líder o no te gustaría ser el líder? ¿O prefieres que otra persona lo haga?...
HABL2:…yo quisiera ser el líder…
ENTREV2:… ¿tú quisieras ser el líder?...
HABL2:…sí…
ENTREV2:…bueno…entonces…me haces un favor…quiero que me cuentes un episodio en particular...
HABL2:…un que…
ENTREV1:…un episodio en particular…
ENTREV2:…entonces quiero que me cuentes rápidamente...cuéntame un episodio…en el cual tú te hayas
sentido demasiado mal que sea en el cual te la estaban montando a ti…que tu digas ese momento fue muy
complicado para mi…que lo tengas grabado en tu cabeza…
HABL2:…umm…cuando el primer año que yo llegue acá…emm…a mitá…a no no…entre marzo…en
marzo…si…en marzo…y…abril…pues (carraspeo)…pues too…más que todo los hombres pues comenzaban
a decirme cosas y molestaban…y…y aparte…y aparte de todo pues me quitaban los cuadernos…me pegaban
en la calle…cuando salíamos del colegio…y…y esos dos meses fueron los más duros para mi…
ENTREV2:…los más difíciles…
HABL2:…los más difíciles…
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ENTREV2:… ¿qué sentías?...directamente…dímelo… ¿qué sentías?....
HABL2:…dolor…
ENTREV2:…dolor… ¿tristeza?...
HABL2:…tris…tristeza también…
ENTREV2:…apoyo… ¿tenías apoyo o no tenías?...
HABL2:…en ese momento no tenía apoyo…
ENTREV2:…en ese momento no tenías apoyo… ¿hasta cuándo comenzaste a tener apoyo?...
HABL2:…mmm es que no sé…creo quen mayo si…
ENTREV2:… ¿en mayo de que año?...
HABL2:…en mayo del año antepasado…antepasado…y antepasado.
ENTREV2: …en mayo del año antepasado (2011)… ok listo…entonces tengo una pregunta…mira esta
investigación trata del sentido…hablar de sentido es algo muy complejo…preguntarse por el sentido es algo
muy complejo…pero en este momento estamos desarrollando esto con ustedes…preguntarse por el sentido de
una cosa es bien complejo…
HABL2:…ujumm…
ENTREV2:…entonces…si yo te dijera ¿Cuál es el sentido que el Acoso Escolar tiene para ti?...tú me dirías
que el Acoso Escolar que es…es diversión…es poder…
HABL2:…es diversión…es poder…liderazgo…y…y que...y…
ENTREV2:…lo que sea…la palabra que se te ocurra esa es la que me gusta…la que se te ocurra…
HABL2:…y poder…
ENTREV2:… ¿y poder?...no tienes otra… ¿dolor?...tienes que intentarlo…porque eso está dentro de ti…
HABL2:…odio…
ENTREV2:… ¿odio?...
HABL2:…no…
ENTREV1, ENTREV2:… ¿nada más?...
ENTREV2:…listo…ehh…bueno…si te dijera…esta es la última pregunta y ya si te dijera que el Acoso
Escolar es una forma de desahogarse de un sujeto porque no tie…porque tiene una vida triste… ¿tú que me
dirías?...
HABL2:… pues tabi…a pesar des…deque…de que pueda tener vida triste…emm también los problemas en
su casa…o porque nadie lo escuche y su forma de…desahogarse es esa…
ENTREV2:…sí…estás de acuerdo… ¿estás de acuerdo que sea la forma de desahogarse?...porque tiene una
vida horrible dentro de la casa…
HABL2:…ehh no señor…
ENTREV2:… ¿entonces?...solamente por diversión y ya…
HABL2:…ehh si solamente por diversión y ya…
ENTREV2:…listo…listo Sebastián… ¿Estás de acuerdo?...
ENTREV1:…sí…
ENTREV2:…Listo Sebastián…
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Formato único de transcripción dictatorial.
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
2014-04-08
Investigadores: Michelle Brijaldo.
Grado: Séptimo. J.M
Diego Ramírez.
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Hora de inicio: 11:30 am
Hora de finalización: 11:42 am
Tiempo total: 00:12:36
ENTREV1: Michelle Brijaldo.
ENTREV2: Diego Ramírez.
HABL3: Michael Veloza

Herramientas: Dos (2) formatos de grupo focal,
dos (2) fichas de observación de grupo, una
grabadora, y dos lapiceros.

ENTREV2:…listo…
ENTREV1:… ¿Cómo te llamas?...
HABL3:…Michael…
ENTREV1:…Michael…
ENTREV2:… ¿Michael qué?…
HABL3:…Veloza…
ENTREV1:…espérate yo miro la hora…
ENTREV2:…Listo…bueno…entonces…
ENTREV1:…pues primero queremos decirte…que lo que se comente aquí pues no va a salir de aquí…
ENTREV2:…ya…ya le había dicho eso…
ENTREV1: …ahh ya le habías dicho eso…
ENTREV2: …Michael resulta pasa y acontece…que con las respuestas de los otros compañeros…y no es con
el ánimo de que vayas a decirles “hay usted me sapeó allá”…
ENTREV1:…no igual no es sólo eso…sino pues también hemos hablado con la profesora…y todo…
ENTREV2:…y esto es un investigación…y hemos hablado con la profesora…y hemos hablado con
orientación…hemos hablado con el…con el rector…nos han dicho que tu eres un sujeto mon…que la
monta…un sujeto montador…de esos que son así chachos…así dicharacheros…vácanos…chabacanos…de
esos vácanos… y que se la montas a todos los chinos…confiésate ¿sí o no?...
ENTREV1:…(risas)…
HABL3:…sí….
ENTREV2:…sí cierto…entonces te tengo preguntas…dime una cosa… ¿cómo te sientes… cuando te
la….cuando se…cuando se la montas…digamos…coges y se la monta a alguien?... ¿cómo te sientes?...
HABL3:…no sé…
ENTREV2:…tú sabes…
ENTREV1:…osea ¿porqué lo haces?...
ENTREV2:… ¿porqué lo haces?...
HABL3:…por jugar…
ENTREV1, ENTREV2:… ¿por jugar?...
ENTREV2:…osea por diversión…
ENTREV1:… ¿Sí?...
ENTREV2:…por diversión…dime la…cuéntame la última vez que se la montaste a alguien…
HABL3:…hoy…
ENTREV1: …hoy…
ENTREV1:…(risas)…
ENTREV2:…(risas)…
ENTREV2:….una bien vácana… ¿hoy?...Listo cuéntame ¿cómo fue?...
HABL3:…pues fue en artes…
ENTREV2:… ¿a quién?...
ENTREV1:…fue en artes…
HABL3: …fue en artes…
ENTREV1:…en artes…
HABL3:…estábamos hablando ahí…y un chino iunn…y un chino empezó a joder a otro y entons yo también
empeze a joderlo…
ENTREV2:…mmm…
ENTREV1, ENTREV2 y HABL1:…(risas)…
ENTREV2:… ¿tú eres de los que se la montaba a Sebastián?...
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HABL3:…no…
ENTREV2:… ¿no?....con Juan Diego…con Josep…josef…sofe...no…sino…
HABL3:…con Eduardo…
ENTREV2:…con Eduardo…
ENTREV1:…bueno eso no interesa ahorita…
ENTREV2:…listo…entonces… ¿tú qué piensas del chino que se la deja montar?... ¿qué piensas del que se la
deja montar?...
HABL3:…que no se la deje montar…pues que lo paren porque si no lo para…ps…se la siguen montando…
ENTREV2:…pero se la… digamos…en algu…
ENTREV1:… ¿cómo ves esa persona?...
ENTREV2:…exacto…
ENTREV1:…como alguien no se…si… ¿cómo la ves?...
HABL3:…mmm no sé…
ENTREV1:…osea nosotros no podemos sugerirte nada…es mejor que tú…
ENTREV2:…es lo que te salga del corazón…
HABL3:…mm no sé…
ENTREV2:…dale…dale…
ENTREV1:…con confianza… no te preocupes…
ENTREV2:…con confianza que enserio eso no va a salir de acá…tu no vas a ver nuestros nombres en ningún
informe ni te vamos...a ni te vamos a señalar a ti para nada…
ENTREV1:… y eso no…osea con lo que tú nos digas no vamos a decirle a Liliana…porque esa nos es la idea
de una investigación…osea lo que nosotros queremos ver...es cómo…cómo si…ustedes ven el Acoso
Escolar…simplemente eso…
HABL3:…no sé… (Risas)…
ENTREV2:…comencemos desde el principios ¿tú qué piensas que es el Acoso Escolar?...
HABL3:…ehh pegarle a los demás…decirles groserías…
ENTREV2:…decirle groserías…digamos en el Acoso Escolar… ¿tú quien eres…el agresor, el agredido o el
que mira?... ¿tú cómo te consideras?...sincero…sincero…
HABL3:…como…el que mira… (Risa)…
ENTREV2: … ¿Cómo el que mira?...
HABL3: …o en medio…como medio agresor…
(Risas)
ENTREV1:… como medio agresor…como agresor y medio…
ENTREV2:…eres semi-agresor…osea como que entro y chao… ¿algo así?...listo… entonces si yo te estoy
hablando de una investigación…esta investigación trata del sentido…que se le da al Acoso Escolar…la
palabra sentido como ya le hemosle dicho a tus compañeros…hemos venidole dicho a ellos…eehh…es algo
complejo…habla del sentido…tu cuando piensas el Acoso Escolar… ¿qué sientes?...como agresor…
HABL3:…mmm no sé como un juego…
ENTREV2:… ¿cómo un juego?...
HABL3:…pues…porque es…como divertido…
ENTREV2:… ¿Cómo divertido?...osea por diversión…
ENTREV1: …para ti es por diversión…
HABL3:…sí…
ENTREV1:… ¿o hay otra razón para que lo hagas?...
ENTREV2:… ¿porqué te cae mal el muchacho o algo así?...
HABL3:…no…
ENTREV2:…para nada… ¿no eres una persona rencorosa?... ¿cómo es tu relación con tu familia?...
HABL3:…Bien…
ENTREV2:… ¿excelente?...
HABL3:…sí…
ENTREV2:…si yo te digo que… ¿qué animal te gustaría ser?...el que sea un delfín…un tiburón…
HABL3:…un león…
ENTREV1, ENTREV2:… ¿un león?...
(Risas)
ENTREV2:… ¿porqué?...
ENTREV1:… ¿porqué?...
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HABL3:…porque es libre…
ENTREV2:…¿Por qué es libre?...
HABL3:…porque no le tiene miedo a nada…
ENTREV2:…cuando yo te digo que siempre el débil…siempre el débil está por debajo del fuerte…osea el
fuerte está por encima… ¿tú estás de acuerdo?...
HABL3:…sí y no…
ENTREV2:… ¿porqué?...
HABL3:…porque el débil…porque se la montan…y el fuerte porque no se la deja montar…son más grandes
y fuertes…
ENTREV2:… ¿y ya?... ¿y ya?...digamos si yo te dijera…ponme cuidado si yo te dijera…que el salón es un
sociedad…digamos el salón es un república…la república del 701… ¿tú estarías dentro de los débiles o
dentro de los fuertes?...
HABL3:…fuertes…
ENTREV2:…fuertes… ¿a quienes consideras débiles?... ¿cuáles son las características del débil?...
HABL3:…el que se la deja montar, el que no le dice nada a nadie…que siempre es callado…
ENTREV2:… ¿y entonces los fuertes cómo son?....dale dale…son preguntas que “tan bobo pa’ que pregunta
eso”…créeme que hay mucho que ver…
HABL3:…pues que hablan que…que dicen las cosas como es…
ENTREV2:…como son…listo…ehh…
ENTREV1:… ¿qué piensas de la persona que se la deja montar?...osea…que…digamos que no dicen nada…
que se queda callado y que deja que se la monten…que le digan vainas… ¿qué piensas de esa persona?...
HABL3:…pues…que debería dejar de dejársela montar…decirles a los profesores…decirle a la mamá…
ENTREV2:… ¿si tu estuvieras en el…digamos en el papel del débil tu qué harías?...harías lo que tú nos has
dicho…de hablar con tu mamá…no a mi me la están montando… ¿así?...
HABL3:…sí yo antes era así…
ENTREV2:… ¿antes eras así?...
HABL3:…antes me la montaba todo el mundo…
ENTREV2:…cuéntame…
ENTREV1:…sí cuéntanos…
HABL3:…es como en tercero…todo el mundo me la montaba…hasta que un chino me quito la maleta…y yo
me puse rabón y le metí…me puse rabón y le pegué sin culpa…porque me puse muy rabón…y la proesora
dijo…le dijo…al chino ahí tiene por joderlo…se puso ya rabón…que ya no ya no se pudo contener…
ENTREV1:…y digamos que desde…como que cambiaron la cosas…o cambiaste de papel…
ENTREV2:…entonces dijiste a mi no me la montan…yo la voy a montar…
(Risas)
ENTREV2:…es jodiendo…es jodiendo… es molestando Michael…
ENTREV1:… ¿Qué valor te pondrías de uno a diez?...de valor como persona… ¿qué tanto te valoras de uno a
diez?...
ENTREV2:…yo me pondría once…
(Risas)
HABL3:…ocho…
ENTREV1, ENTREV2:…ocho…Listo hermano… ¿tú crees que el Acoso Escolar es justificable?...
HABL3:…no…
ENTREV1:… ¿por qué no?...
ENTREV2:…pero no osea…si me dices no…por por decir estos manes me la quieren…decir que…osea
dime…tu lo que piensas…es justificable o no si dices que si yo no me voy a poner bravo…es lo que tú me
digas…
HABL3:…no…no…
ENTREV2:… ¿no?... ¿seguro dices que no?... ¿por qué?...
HABL3:…porque no es chévere que se la monten a uno…que lo jodan…
ENTREV2:...mmm listo… ¿tú crees que el Acoso Escolar…es una forma de poder sobre el débil?...como que
tú los mantienes quietos…quietos…quietos que yo estoy por encima… ¿algo así?...
HABL3:…no…
ENTREV1:… ¿entonces?...
ENTREV2:… ¿sólo por diversión?....solo por diversión…a ver cual otra…
ENTREV1:… ¿qué aspectos negativos consideras que tú tienes?
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HABL3:…joder en clase… (Risas)…joder y hablar…
ENTREV1: …que eres cansón…que hablas en clase… ¿qué más?...de en relación con tu personalidad…
HABL3:…mmm…
ENTREV1:…por ejemplo yo puedo decir…ehh por ejemplo… yo soy de malgenio…yo soy que más…
ENTREV2:…yo por ejemplo…yo soy muy volado…
ENTREV1:…me estreso…me estreso por todo…
ENTREV2:…yo me pongo bravo rápido…yo me pongo muy bravo yo de un momento a otro ya estoy
bravo… ¿no?
HABL3:…no…
ENTREV1:…tú eres más calmado…
ENTREV2:…digamos que en el salón…tú has visto que en las películas…así bobas…hay nerds…hay las
niñas lindas…los futbolistas…los cansones…los metaleros… ¿tú en que grupo estarías?...
HABL3:…los futbolistas…
ENTREV1, ENTREV2:… ¿los futbolistas?...
ENTREV2:…sí es que a él le gusta harto el fútbol…él venía contándome…
ENTREV1:…amm…
ENTREV2:…osea que también digamos…tu se la has montado a los demás como una forma de defenderte…
porque no quieres que se…que te lo monten…oo
ENTREV1:...o ¿no tiene nada que ver?...
HABL3:...pues también me la montan a mí y antes me rio…si yo la monto a ellas…ellas me la montan a mí…
pues tenemos que reír…
ENTREV1:…digamos cuando molestas a un niño o a una niña…molestas sobre todo a quien a un niño a una
niña…o no importa…
HABL3:...no importa…
(Risas)
ENTREV1:… ¿Cuándo lo haces?... ¿cuando estás en el salón? En el descanso…en cualquier momento…
HABL3:…en el salón…
ENTREV1:…en el salón…sobre en el salón…porque en el descanso…te la pasas…
ENTREV2:…osea que en el sitio donde más pasa eso es en el salón…cuando hay espacios libres…
HABL3:…sí…
ENTREV2:…cuando están en el descanso cada uno escoge su lugar…
HABL3:…sí…
ENTREV2:…listo…listo… ¿consideras que hay algo más?
ENTREV1:…estoy mirando…mmm…¿qué sientes cuando…cuando…no esa ya se la habíamos
preguntado…bueno igual no importa si no te la habíamos…¿qué sientes cuando…molestas a un niño…o una
niña…cuando te burlas…como?...¿qué sientes por dentro?..Satisfacción…es como…
ENTREV2:…gusto…
HABL3:…(Risas)…no sé bien…
ENTREV1:…no dilo…
HABL3:…no sé bien…
ENTREV2:…el año pasado…cuando digamos estaba Juan Diego…estaba Eduardo…y estabas tú…tú estabas
metido dentro del grupo yo recuerdo en la observaciones no me puedes decir que no…y digamos se la
montaban a quien se la montaban…a Sebastián…a Sebastián…
ENTREV1:…no a él casi no…no no
ENTREV2:… ¿no?...
HABL3:…no porque cuando ellos se la iban a montar yo me alejaba de ellos…porque yo sabía que se la
montaban me metían a mí en líos…
ENTREV2:…osea tú no te te unías para montar a Sebastián…a Karol…
HABL3:…A Karol…
ENTREV1, ENTREV2:… ¿a Karol?...
(Risas)
ENTREV2:…bueno entonces dínoslo…cuando estaban así en grupo en gallada jodiendolo…uste… ¿cómo te
sentías?... ¿cómo te sentías?....te sentías como… ¿Cuál el sentimiento que tenías cuando estabas con todos y
ahh se la estamos montando?...
HABL3:…no sé…risa…
ENTREV2:…risa…diversión…yo creo que ya estamos bien…
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ANEXO 12 Matrices de entrevista

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de grado séptimo en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
Matriz de transcripción de entrevista.
________________________________________________________________________________________
______
Formato único de matriz.
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Convenciones:
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
ENTREV1, 2: Entrevistador.
2014-04-08 HABL1: Karol González
Investigadores: Michelle Brijaldo, Diego Ramírez Infante.

Extracto
–Digamos, ¿Cuál crees que sería la razón?... ¿Por

Entrevista
Emitido por
ENTREV2

Perc.

Comp.

Int.

Preg. (?)

Observaci
ones

El Sentido que le otorgan los estudiantes de seé ptimo al Acoso Escolar en el IED Tibabuyes Universal 180
qué crees que te decían eso?... o sea digamos que te
digan… ay que nariz de no sé qué… por qué?...o
sea…¿cuál era la razón?
–Pues no sé…me la tenían montada pero no sé por
qué…o sea…porque les gustaba tal vez…
… ¿Tú como imaginas que era la relación de
Eduardo con sus padres?.. Digamos tú crees que
tiene mucho que ver el hecho de…
–Sí yo creo que… sí… que digamos… que la
mamá no le pone mucho cuidado a Eduardo…y por
eso es que él hace eso.
–…Ok… Bueno, y ¿qué piensas de las palabras que
ellos te decían?
–no…pues eso era muy feo porque pues uno se
siente mal…
–y qué… quienes…o sea como… lo…los demás…
tus demás compañeros cómo…actuaban? Les
decían algo?...o se quedaban callados…
–no…o sea… ellos se ríen porque… igual es
como…una forma de burlársele a uno…
… ¿tú qué puedes decirnos de la actitud de ellos,
qué puedes concluir de esa actitud?... aparte de que
es un desahogo, aparte de toda esta cuestión del
desahogo…por la familia… ¿Qué más nos puedes
decir
–No pues… eeh… yo creo que… a ellos…eh... eh...
o sea…yo creo que ellos con hacerme… con hacer
sentir a mal a una persona… es porque… quieren
sentirse los más grandes del curso…quieren
sentirse mayor que uno…
–…Si…ok…listo… Si yo te dijera que siempre el
fuerte está sobre el débil… ¿Estás de acuerdo?...
Siempre…
–Pues sí pasa así…pero no debería ser así… o
sea… si…
–¿Por qué?
–porque… uno… nadie es mayor que nadie… o
sea… ellos se sienten mayor que uno porque lo
tratan mal y no es así… que el otro se la deje
montar es porque es muy…
–Sí… pero…pero igual eso no es así…uno no es
mayor que nadie…
… tú cómo te consideras, débil o fuerte?
–Ni débil ni fuerte…
–¿Por qué?
–Mmm… porque… el débil es como…como si
yo…no hubiera hablado…en ese momento… o sea
como si yo me hubiera quedado callada y me
hubiera dejado tratar mal…o sea…me hubiera
se….me hubiera dejado seguir tratando mal…
–Y tú por qué crees que digamos… los demás… se
ríen… o sea…por qué actúan de esa manera…
–Pues… porque eso es como…normal o sea…
digamos si… en…una clase alguien dice una

X
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X
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X
HABL1
X
ENTREV2

X

HABL1

X

ENTREV1
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ENTREV2
X

HABL1

X

ENTREV2
X
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X

ENTREV2
HABL1

X

X
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X
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bobada todos se la van a montar al chino…
–¿o sea que tu consideras que el acoso escolar de
alguna forma es normal?...dentro del grupo?
–no pues… si yo fuera la mamá…yo no le hubiera
dado ese descuido…digamos es que la mamá se la
pasaba mucho en el trabajo y todo eso entonces no
le ponía cuidado al niño…el niño ya había perdido
tres…tres…sextos…
…si te dijera que el cas…que el acoso escolar es
una forma de desahogo de un sujeto porque tiene
una vida triste…¿qué dirías?...
–Sí…alguna parte…en esa sí… sí es real porque…
digamos ellos de pronto se desahogan con uno
haciéndolo tratar mal y sintiéndose mayor en el
colegio…lo que no es en la casa…
–Sí… yo creo que sí…o sea… es como para…
como…como que se… como que se unen para
hacerlo sentir mal a uno…algo así…
–si…ehh… pues… yo me creo una persona…
inteligente… líder… divertida también… o sea no
divertida en el sentido de que… de que… me la
pase rien… o sea… en el que divierta a la gente …
si…no que me la pase riendo…por lo que los
demás hacen…emm…
–Mmm… digamos…esta es una buena… ¿crees
que montártela es una forma de anticiparse a que
otros se la monten por su defecto físico?...digamos
que… Eduardo se… cogió a alguien y dijo voy a
montársela a ésta…
… ¿qué percibirías que es el acoso escolar?...
–Ehh.. pues como… digamos… una manera… una
manera de… desahogarse también con… digamos
de sentirse mayor con las personas… o sea para…
para que vean que… para que él se sienta … la
persona se sienta mayor que… los demás…
–…es como digamos… una manera… de querer
que la gente se divierta a través de eso…
–o sea… ¿tú consideras que el acoso escolar es una
forma de generar una sociedad dentro del salón?
–Algo así…sí…algo así!... o sea como sentirse
mayor que todos los demás que están ahí…
–O sea que es por poder… ¿el acoso escolar se da
por poder?...
–si…algo así…
–No… que es por poder que se quieren sentir
mayores que uno…
… ¿tú crees que… digamos… lo que hacía Eduardo
era justificable?
– sí…tenía problemas con la mamá pero no era…
justificable que me… o sea que… o sea que se…
¿cómo es?... que sea… que se… (risas)… cómo
era…
–es que no… me acuerdo cómo es… que te…
desquitara conmigo…
… ¿te gustaría estar en el papel del montador? …
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¿del jefe?...
–no porque o sea eso es…eso es… o sea a mí no
me gusta que digamos… montársela a… a alguien
por un problema físico… que tenga… a mí no me
gustaría montársela a alguien…
–bueno…listo…no es un defecto… pero ellos lo
creían así…

HABL1
X
HABL1

X

Importante
, ver.

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de grado séptimo en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
Matriz de transcripciones de entrevistas.
________________________________________________________________________________________
_____
Formato único de matriz.
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
2014-04-08
Investigadores: Michelle Brijaldo, Diego Ramírez Infante.
ENTREV1: Michelle Brijaldo
ENTREV2: Diego Ramírez
HABL2: Sebastián Vargas

Entrevista
Emitido
por
-…yo soy un niño que…muy…que no me gusta HABL2
mas o menos…rela…relacionarme pues con mis
compañeros…
-…¿Y qué piensas de eso?...¿Que sentias cuando te ENTREV2
decían todo eso?...
-…Dolor….dolor….fastidio….rabia…
HABL2
-…¿Cómo actúan los demas del salón…los que no ENTREV2
son tus amigos…los demás…ellos qué hacen?
-…se ríen… pues no se ríen…pero si comienzan HABL2
a… a hablar a mis espaldas…
-¿Por qué crees entonces que ellos hacen ese tipo de ENTREV1
cosas?...
-…por diversión..y por hacer sentir mal ala otra HABL2
persona…
-…si te decimos que siempre el fuerte está sobre el ENTREV2
débil…¿estás de acuerdo?...por qué no estás de
auerdo?
-…porque hay veces en el que el débil se levanta… HABL2
y….y… pues de ver todo eso pues hay veces en el
que el que el reacciona y… lo puede vencer…
-…¿Tu te consideras débil? ¿Por qué?...
ENTREV2
Extracto

Pe
.
X

Co
m

In
.

Pr
e

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Observacione
s
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-…pues porque yo… yo he podido pues…afro…
afrontar---pues todo…pues lo que me ha pasado y
he podido pues superar todas…
-¿Te gustaría estar… algunas veces no sé…digamos
que te… que a…. Que se te haya pasado por la
cabeza….que te gustaría estar en el papel del
agresor..?
-…pues no sé… pues yo no sé porque no se me
pasó…pero pues yo creo que por mi forma de ser y
de pensar…
-¿Cuál es el sentido que el Acoso Escolar tiene para
ti?... tú me dirías que el Acoso Escolar qué
es…?...diversión…poder?...
-…es por diversión…poder…. Liderazgo…

HABL2

X

ENTREV2

HABL2

X

X

ENTREV2
HABL2

X
X

ANEXO 13 Consolidación de matrices de entrevistas y grupo focal según las
categorías del sentido

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Grupo de investigación: El sentido que le otorgan al Acoso escolar los estudiantes de grado séptimo en
el IED Tibabuyes Universal en la jornada mañana, Colombia, Bogotá, Suba.
Matriz de consolidación de Matrices por categorías de sentido.
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________________________________________________________________________________________
________________
Formato único de matriz.
Línea de investigación: Cultura, fe y formación en valores.
Director de investigación: Luis Evelio Castillo Pulido.
2014-07-18
Investigadores: Michelle Brijaldo, Diego Ramírez Infante.

Percepción
Extracto
-…ehh pues se siente mal uno porque uno no tiene el valor
como dicen…los pantalones pa’…para ir a defenderlo…o pa’
decir…perdón por haberle hecho esto…

Términos
importantes
Tener el valor de,
defender,
pedir
perdón.

-…porque ya le da rabia al otro…ya quiere como “ya…
déjeme” y el otro no lo deja….-

Rabia, dejar en paz

…pero el muchacho o la muchacha como un poquito muy
boba…
–…ehh…ehh…eso que a ellos les falta actitud…

Ser bobo, en otras
palabras dejársela
montar.
Falta de actitud

…y si él lle... y él como tan indefenso…

Sentirse indefenso

…como por joderlo y montársela o algo así porque
entonces…
…ay como el niño es el más juicioso ay el niño de mamá
“entonces ya le van a pegar y a montársela…
-....pienso que a esos niños les falta…disciplina …-… ehh hay veces pues que entre compañeros que se creen
amigos…pues lo hacen así pues…de confianza o de
amistad…y sino pues para intimiarlo…para…-… y si es por molestar…-…sea a veces mucha veces es por eso…por molestar…–…ehh como por defectos…o si… por gente como rara…-

Joder o molestar al
otro.
Molestar,
ser
juicioso.
Falta de disciplina
Muestra
de
confianza
o
amistad, intimidar.
------------------------Tener defectos

- …yo también pienso que como dice Luisa…pues es por
defectos…-…emm le ponen apodos a un persona…es por su forma de
ser…de actuar…o por físicamente…y también por
diversión…aun o eso es una…y la otra pues…ehh pues por
cariño mm…-

------------Poner apodos por
diversión,
por
molestar al otro o
también por cariño.

- … por lo mismo…porque ehh... también le da envidia y
porque…lo hacen por diversión porque uno se desespera…-

Envidia, diversión,
desesperación.

Observaciones
Existe una cierta impotencia de parte
de los sujetos por no poder defender o
pedir perdón a quien está siendo
molestado o acosado.
El agresor siente satisfacción por el
hecho de ver que la víctima se
desespera.
La persona que es acosada es “boba”,
se la deja “montar” fácilmente, no
dice nada.
La persona que es acosada carece de
“actitud”
La persona que es acosada es
indefensa.
Se amenaza a otro compañero por
“joder” o molestar.
Ser juicioso es motivo para ser
molestado.
Los agresores son indisciplinados.
El molestar a otro puede ser signo de
camaradería pero también de querer
intimidar.
------------------------------------------------------Tener defectos es motivo para ser
molestado.
---------------------------El poner un apodo parte de lo que
siente un estudiante hacia otro
estudiante o lo que este de cierta
manera le inspira, ya sea desde lo
físico o lo afectivo.
Los sujetos también ponen apodos por
mera diversión.
La envidia que generan las víctimas
en los agresores es una razón para que
estos últimos agredan a los primeros.
El hecho de que los agredidos no
hagan nada o no se defiendan y se
desesperen genera cierto “placer” o
diversión en los agresores, quienes
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-… por diversión o… a veces para sentirsen bien… y…otra
es… es para… es por tener envidia o… sentirse mal de una
persona a otra…-… que la gran mayoría sería la envidia…-…fue como rabia y pues… - … Por rabia a él… (se aclara la garganta) o por envidia… o
por sentirsen alegres de lo que hacen con la otra persona…-… pues yo pienso que como para que todos le digan “ush! el
grosero y el…chacho” y “el que trata mal a todos” o sea…
“el grande”… o… sea…porque… y el otro como no puede
decir nada pues… callado…-… emm... es como una manera de… de ames… de mo… de
mostrar el rencor que le tienen… diciéndole cosas en el oído
por lo menos cogerlo así y decirle “hijuepu... usted llega a
hablar y se lo…”
-… tonces esos papelitos son también una forma fácil…– bueno…yo creo que insultar es discriminar a la persona
ehh… co… verbalmente más que todo…-…yo soy un niño que…muy…que no me gusta mas o
menos…rela…relacionarme pues con mis compañeros…

---------------------

continúan con el maltrato.
---------------------------

-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

ser
“grande”,
“chacho”…

El agresor quiere ser visto como
alguien “grande”, sentirse respetado y
estar por encima de los demás.

Insultos verbales.

Los insultos verbales son percibidos
por los estudiantes como una manera
“fácil” de aproximarse al otro para
agredirlo, molestarlo, etc.
Los papeles con mensajes de insultos
son una forma fácil o práctica para
agredir al otro.
Insultar es percibido como una manera
de discriminar al otro verbalmente.

Maneras
insultar.

de

Insultar,
discriminar
verbalmente.
(Autopercepción)

-…que no se la dejemontar…pues que loparen porque si no lo
para…ps…se la siguenmontando…

“parar”
agresor…

-Como…el que mira…

(Autopercepción)

-O en medio….como medio agresor….

(Autopercepción)

-…fuertes…

(Autopercepción)

-…el que se la deja montar, el que no le dice nada a nadie…
que siempre es callado…

Ser
callado,
dejársela montar.

-…pues que debería dejar de dejársela montar…decirles a los
profesores…decirle a la mamá..

Mamá
(familia),
profesores
(escuela).
(Autopercepción)

–Ni débil ni fuerte…
–si…ehh… pues… yo me creo una persona…inteligente…
líder… divertida también… o sea no divertida en el sentido
de que… de que… me la pase rien… o sea… en el que
divierta a la gente …si…no que me la pase riendo…por lo
que los demás hacen…emm…
–…es como digamos… una manera… de querer que la gente
se divierta a través de eso…

(Autopercepción)

Diversión.

al

El hablante manifiesta su dificultad
para entablar relaciones con sus
compañeros.
El agredido debe “parar” al agresor o
manifestarse para que éste deje de
molestarlo. Si no, seguirá siendo
intimidado.
El hablante considera que es un
espectador dentro del fenómeno.
El hablante reconsidera lo que dijo, y
ahora se califica como medio-agresor,
es decir que participa en los eventos
de acoso dentro de su grupo.
El hablante se considera así mismo
como alguien fuerte dentro del grupo,
frente a los débiles.
Para el hablante, el ser callado, no
decir mucho o ser sumiso son
características que definen a la
víctima.
El hablante piensa que el agredido
debe hablar, ya sea con su familia o
dentro de la escuela.
El hablante considera que no está
dentro de los débiles ni dentro de los
fuertes en su grupo.
El hablante se considera como alguien
alegre, risueño.

El acoso escolar como un medio para
divertir a otros.

El Sentido que le otorgan los estudiantes de seé ptimo al Acoso Escolar en el IED Tibabuyes Universal 186
-…bueno yo pienso que es una bobería…-

Bobería.

El hablante considera que es bobo
ponerle apodos a otro compañero por
un defecto físico.
El hablante considera que es
irrespetuoso el ponerle apodos a los
compañeros.
Para el hablante los agresores son
mediocres.
Los agresores son hipócritas.
El agresor intimida al otro porque
siente envidia de él.

-…pues no…me…parece…parece que es un acto de
irrespeto…

Irrespeto.

-…ehh…pues un poco…que son como un poco mediocres…-

Mediocridad.

-…hipócritas porque…-…ehh…porque…leda envidia de que el otro tiene el trabajo
más bonito…el dibujo más bonito y se lo rompe para que
después…si le coloquen mal…si…-…ehh…porque le da envidia de lo que él hace y pues como
él no lo hizo pues le da rabia y se lo rompe y también pues
para bajarle la nota…Es para intimidar a la persona y para que se ponga a llorar
y…ellos pues toman una decisión de burlarse o…o
divertirse…-…pues ridiculizar sería que…es por…por molestar y
también por hacerle pasar esa pena a…-…ridiculizar es para diversión…para darle un mal día a esa
persona…para hacer…hacer…lo sentir mal…y pues pa’…
también otra vez diversión…-…ehh…para intimidarlo y para sentirse halagado él de los
demás…-

Hipocrecía.
Envidia.

-…ehh…lo hacen también para discriminar y para hacerlo
sentir mal de…de las otras personas…-…porque le cae mal…eso es…sí…-

Discriminar.

-…pues un…un desahogo por ejemplo…-

Desahogo.

-…esto emm…por hacerlo sentir mal…-

Hacer sentir mal a
alguien.
Diversión, lo que
más se aprecia o se
quiere.

------------------

-----------------------------

Hacer
llorar,
divertirse, burlarse.

La intención del agresor está mediada
por el hecho de querer hacer llorar al
otro, burlarse y divertirse.
Ridiculizar como un mecanismo para
molestar al otro.
Ridiculizar como un mecanismo para
hacer sentir mal al otro.

Ridiculizar,
pasar pena.
Ridiculizar.
Intimidar,
halagado.

hacer

sentirse

Desagrado.

-…ehh…por hacerlo pues sentir mal y…y…pues porque
como lo ma…lo que uno más quiere es…es…que…es la
familia pues lo hace nada más para divertirse o sino pues para
joder…-…lo más concreto es como…ehh…lo más concreto (Risas) Formar problema.
…lo más concreto es…por formar problema…-… de pronto yo pienso que es por envidia muchas veces Envidia.
porque pues al hacer eso sienten que se siente bien porque de
pronto la familia de ella es unida o algo así y entoes la de ella
no…entonces al decir eso están expresando que tienen
envidia…Intuición
Extracto
Términos
importantes
– se siente mal... uno se siente re adolorido…y –
Sentirse mal. Dolor.
…se siente como triste de no tener alguien que lo apoye
…él no se siente como acompañado…-

Tristeza,
apoyo.
Soledad.

soledad,

Ridiculizar para intimidar y para darse
importancia
ante
los
demás
compañeros.
Si se elige a un compañero en último
lugar se le discrimina.
Si se elige a un compañero en último
lugar es por éste no le agrada a los
demás.
El sujeto que habla mal de la familia
del otro lo hace para desahogarse de
su situación personal.
El sujeto que habla mal de la familia
del compañero lo hace para ofenderlo.
Una forma efectiva de intimidar al
otro es insultando a su familia.
Los chismes se inventan para
generarle problemas al otro.
Lo agresores hablan mal de la familia
de las víctimas porque tienen envidia
de ésta.

Observaciones
La persona que es agredida siente
dolor.
La persona agredida se siente sola y
triste.
-------------------------
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…adolorido ehh… tiene rencor hacía otras personas… y
triste……ay como el niño es el más juicioso ay el niño de mamá
“entonces ya le van a pegar y a montársela…
… pero después como que se intimida y no puede hacer
nada…-

Tristeza rencor.

-…si moa…para intimidar a la persona…-

Intimidación.

… yo creo que son como falta…no sé…falta de compañía de
los padres…o falta de educación… de parte de ellos…

Educación,
compañía.

-…el niño se siente como menos acompañado…entonces para
tener más amigos…como que coge la actitud del otro que ya
está amenazando … para ya llevarse bien…y…pues llevarlo
por mal camino…-…es que los papas piensan que con darles osea todo…como
decía así Luisa…con darles todo pues así lo material…como
el celular y todo…emm pues ya lo están acompañando…y
pues no les enseñan a… a… respetar a los demás… y como
se sienten solos… tratan de hacerle eso a los demás…-

Amenazar,
reconocimiento.

-…como falta de disciplina de los padres… y de atención…
porque…les dan como mucho permiso…-

Disciplina,
atención,
permisividad.

–…pues… yo creo ponen apodos es…por…ehh…también
por el defecto que él tiene…
-…por la atitud como camina…por cómo se… (Risas)…-

Defectos, apodos.

-…que es como para disfrazar los problemas que tiene en la
casa o algo así…-…emm hay apodos que con como… como un poco
mediocres…los que los inventan…porque no tienen nada que
ver con el niño…-…yo pienso que… ellos no lo hacen de pronto porque ven
que tienen ese defecto entonces no quieren que la gente se les
burle entonces ellos…se lo tratan de hacer a los demás…-… ¿por qué? yo pienso… que esa persona es... bueno… hay
muchos casos es por joder o por…sí por molestar… emm…
o… hay…hay un caso que es la envidia no sé por…-… yo creo que esa persona lo hace es porque… digamos lo
ve…lo ve de otra persona entonces quiere como esa
curiosidad de qué se siente hacérselo a una persona que es
como bobita… así bobita… digámolo así… o… no se sabe
defender y… es muy tímido tonces… lo aprende de esa
persona que ya tiene esa costumbre ehh… para ver qué hace
ehh... cómo se siente hacérselo a la otra persona…-… a veces lo hacen supuestamente por diversión pero a
veces lo hacen es para que otras personas no se enteren que lo
está tratando mal… o sea que para que la profesora ni nada lo
regañe sino lo hacen rápido y ya…–Pues no sé…me la tenían montada pero no sé por qué…o

Ser juicioso.
Intimidación.,
impotencia.

Respeto, soledad.

Razones para poner
apodos.
Razones para poner
apodos.
Mediocridad,
apodos.
Defectos, apodos.

Envidia, molestar.

La persona agredida además de sentir
tristeza siente rencor contra los demás.
Ser juicioso o aplicado en el estudio es
una razón para ser agredido.
A pesar de los intentos por defenderse
a sí misma, la víctima termina siendo
intimidada por el agresor.
Se amenaza a un compañero para
intimidarlo.
Los agresores son personas que no
tienen la compañía o la educación de
sus padres.
Los sujetos que se sienten solos en su
familia
buscan
reconocimiento
intimidando y agrediendo a los otros.
La verdadera educación y formación
que una familia puede brindarle a una
persona va más allá de lo material; la
educación en valores es más
importante.
La soledad lleva a los sujetos a agredir
a los demás.
A los agresores les hace falta
disciplina, pues su familia es
permisiva y no les presta mucha
atención.
Los apodos se ponen por tener
defectos.
Los apodos por defectos físicos.
Los agresores ponen apodos para
ocultar sus problemas personales.
Existen apodos mediocres.
El poner apodos es una forma de
anticiparse al hecho de ser molestado
primero, y de esta manera se esconden
los propios defectos.
Los chicles se pegan en el cabello del
compañero por molestar o por envidia.

Curiosidad,
imitación.

Los sujetos hacen señales groseras por
curiosidad y por imitación.

Diversión, secreto.

Las señales groseras como una manera
fácil de insultar y agredir al otro.

Satisfacción.

El agresor encuentra satisfacción en
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sea…porque les gustaba tal vez…
–Sí yo creo que… sí… que digamos… que la mamá no le
pone mucho cuidado a Eduardo…y por eso es que él hace
eso.

intimidar al otro.
El hecho de que los padres no le
presten atención a sus hijos incide
para que estos se comporten mal,
agredan a los otros.
Los agresores intimidan a los demás
para sobresalir, sentir que son más
grandes, maduros.

Poner atención.

–No pues… eeh… yo creo que… a ellos…eh... eh... o sea…
yo creo que ellos con hacerme… con hacer sentir a mal a una
persona… es porque… quieren sentirse los más grandes del
curso…quieren sentirse mayor que uno…
–Pues… porque eso es como…normal o sea… digamos si…
en…una clase alguien dice una bobada todos se la van a
montar al chino…

Sentirse mayor

–no pues… si yo fuera la mamá…yo no le hubiera dado ese
descuido…digamos es que la mamá se la pasaba mucho en el
trabajo y todo eso entonces no le ponía cuidado al niño…el
niño ya había perdido tres…tres…sextos…
–Sí…alguna parte…en esa sí… sí es real porque… digamos
ellos de pronto se desahogan con uno haciéndolo tratar mal y
sintiéndose mayor en el colegio…lo que no es en la casa…
–Sí… yo creo que sí…o sea… es como para… como…como
que se… como que se unen para hacerlo sentir mal a uno…
algo así…
–Algo así…sí…algo así!... o sea como sentirse mayor que
todos los demás que están ahí…
–No… que es por poder que se quieren sentir mayores que
uno…
–bueno…listo…no es un defecto… pero ellos lo creían así…

Cuidado, atención.

Habitual.

Desahogo.
Unión.
Sentirse
grande.
Poder.

más

Pretextos.

Dentro de un salón de clases es
prácticamente normal que haya burlas
cuando alguien se equivoca, dice una
bobada o es ridiculizado.
El hablante trata de apropiarse de la
situación descrita y manfiesta que
estaría más pendiente de la situación
se su hijo/a.
El agresor intimida al otro para
desahogar su propia soledad o
situación personal.
Algunos miembros del grupo se unen
con los agresores para ganar más
poder.
El hablante está de acuerdo en que el
Acoso Escolar se da por poder.
Acoso Escolar = poder.
Los agresores ven defectos donde no
los hay. Muchas veces buscan
pretextos para molestar al otro.

Comprensión
Términos
importantes
…porque hay compañeros que no apoyan cuando ese ese Falta de apoyo,
compañero está en esa situación…si uno dice….si nos miedo.
metemos nos van a dar también a nosotros…entonces…
Extracto

-…en que esa persona no tiene sentimientos….hacia la otra
persona y que no piensa sí le duele o no…-

Falta
consideración.

de

…yo pienso cuando le pegan por lo menos hoy que ehh… es
que eso ya es como costumbre…

Costumbre.

… pero es que ehh es que es como un juego en grupo pero es
que hay veces que se pasan…-

Juego, costumbre.

…ehh si yo me meto pueden haber personas que le digan a la
profesora una cosa que no es…y… atrás…osea en las calles
y todo eso…a mi me da como ganas de…no sé…de llamar a
la policía… o ir a decirle al niño “ no… no hagas esto!…ehh

Impotencia, miedo.

Observaciones
La falta de apoyo de parte de los
demás compañeros hacia la víctima es
generada por el miedo de obtener
represalias de los agresores.
Los agresores no tienen consideración
con las víctimas, son duros con los
demás.
El Acoso Escolar es visto como un
hábito dentro del grupo por los
estudiantes.
A pesar de que algunos actos abusivos
son entendidos como “normales” entre
los estudiantes, también existe la
conciencia de que otros de estos actos
son realizados con beligerancia, bajo
la intención de agredir e incomodar al
otro.
Existe un sentimiento de impotencia
de
parte
de
los estudiantes
espectadores, pues sienten miedo de
defender a la víctima para luego ser
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pues pero me siento como con temor …a que me hagan algo
también …o que ocurra algo pero de lo está pasando…– por lo menos…pues…pues no cosas tan malas porque es
que…eso es normal…

agredidos también.
Costumbre.

–… pues yo creo no pienso…que amenazar es como…ehh
advertirle al otro que no diga el acto él hizo…ya sea de
cualquier tipo…–…es una forma de ocultar los errores…que uno comete para
que…después…de que ya los había cometido…sde siente
mal o sino pues quiere tapar…- …amenazar es un acto para intimidar a la persona…pa’ no
pa’ que no diga nada…pa’ pues pa’ ya tenerlo ahí quieto y
pues también para… para también ofenderlo…-…pues el hecho de poner apodos…es una forma de decir o
expresar cariño…-…porque no tiene que ver con nada…con el niño…-

Amenazar.

-…yo creo que… es… para conseguir como menos problema
de los que ya tienen… digamos…el golpe se va a conseguir
como un problema que lo pueden expulsar… tonces con
agresiones de la boca pueden como decirse en el oído… o a
decirle al otro que se lo mande o… eso es…-…la palabra insultar es… agredir a una persona… los
sentimientos…-… yo creo que es una forma de indirecta de... también para
hacerlo sentir mal… sino para agrediendo directamente sus
sentimientos como para que no vaya al colegio… no diga
nada o se aísle de las personas y… ya…-… porque pues físicamente pues no tanto… porque es
insultar… como… no tanto pegar porque eso es agresión…-

Agresión verbal.

-…si…ehh…insultar es como discriminar a la persona
verbalmente diciéndole malas palabras también por el
papelito…-…de que digamos el niño se quede…sin útiles para ehh…
ehh…Aprender más en clase o hacer los trabajos bien
hechos…entonces como él no trajo los útiles tonces…
robárselos a un niño y colorear así… ¡ahh!...hay un truco que
es como hacerle como una marce para que piense…”no esa
no es el suyo porque ese tiene ésta marca”… ¿sí?...entonces
eso es lo que yo pienso…-… ¡ay yo quiero!...ridiculizar es como quedar…ehh…
hacerlo quedar mal ante la gente…-

Discriminar,
insultar.

-…lo hacen es como para que todos se enteren de algún
defecto o de alguna cosa y para que en cierta manera se le
burlen…osea…no sólo él solo…sino que todos los miren y
todos se le empiecen a burlar…-…de pronto lo juzgan por sus defectos entonces como hay
eso…por ejemplo digamos no es tan inteligente…entons…
como no es tan inteligente no nos sirve…entonces que se
haga de últimas…o es feo o algo así…que se haga de

Ridiculizar, burla.

El hecho de que hayan estudiantes
víctimas del Acoso Escolar es visto
como algo normal.
Amenazar como tratar de encubrir o
esconder los propios actos o errores.

Ocultar.

Amenazar como una forma de ocultar
los errores.

Amenazar,
intimidar, ofender.

Amenazar como una herramienta de
intimidación, chantaje, control, de
ofensa.
Poner apodos como una expresión de
cariño.
Existen ciertos apodos utilizados por
los agresores que son elaborados
incoherentemente, sólo por el hecho
de molestar, incomodar.
La agresión verbal como una manera
fácil de agredir al otro, evitándose
problemas con los profesores y demás.

Apodar.
Apodos.

Insultar,
agredir,
sentimientos.
Insultar, indirecto,
sentimientos.

Insultar como una manera de agredir
los sentimientos de alguien.
Insultar como una forma directa y
precisa de agresión.

Insultar.

El hablante tiene claro que el insulto
no tiene nada que ver con lo físico,
pues es de tipo indirecto.
Insultar
como
forma
de
discriminación.

Quitar los útiles.

Ridiculizar.

Defectos, elegir a
un compañero en
último lugar.

El hecho de esconderle los útiles a
otro estudiante es comprendido como
el resultado de la irresponsabilidad del
agresor, pues este, siente envidia o
malestar
ya
que
la
víctima
probablemente es alguien inteligente o
juicioso en el estudio.
El acto de ridiculizar tiene la intención
de hacer quedar mal al estudiante
frente a la clase.
Ridiculizar como un acto de maldad
que pretende resaltar los defectos en
alguien y que deriva en la burla.
El elegir a un compañero en último
lugar tiene una relación el interés de
los demás, el aspecto físico, o el bajo
rendimiento académico.
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últimas…y nosotros con nuestros amiguitos y ya…-…bueno yo creo que es para hacerlo sentir mal…como la
familia es como lo más profundo…lo que uno más quiere
entonces es como para…a mi papá lo han tratado muy mal
porque él es gordito….-…Dolor….dolor….fastidio….rabia…
-…se ríen… pues no se ríen…pero si comienzan a… a hablar
a mis espaldas…
-…por diversión..y por hacer sentir mal ala otra persona…

Familia.

Se insulta a la familia del otro para
herir aún más. Se buscan los defectos
en la familia del otro y se resaltan.

Dolor,
fastidio,
rabia.
Hablar en secreto.

La víctima cuando es agredida siente
dolor, rabia y fastidio.
Cuando la víctima es agredida, los
espectadores comienzan a murmurar.
Los agresores intimidan por diversión,
con la intención de lastimar al otro.
No siempre el fuerte está sobre el
débil, pues hay ocasiones en las que el
débil se arma de valor para
defenderse. El hablante manifiesta de
cierta manera lo que le gustaría hacer.
El hablante considera que no es débil,
pues a pesar de todo el continúa
afrontando las agresiones. Dice
haberlas superado.
El hablante explica que él no podría
ocupar el papel del agresor, pues las
características de éste no coinciden
con las de su personalidad.
Cuando se le pregunta al hablante por
el sentido del Acoso Escolar, éste
responde que se trata de poder,
diversión y liderazgo.
El hablante dice agredir a los demás
porque lo ve como un juego.
El hablante califica los insultos
verbales como algo feo ya que en su
momento lo lastimaron.
De acuerdo a la experiencia del
hablante, los demás compañeros se
ríen y no hacen nada. El hablante está
de acuerdo en que es una forma de
complicidad con el agresor.
El hablante afirma que el fuerte no
debería estar sobre el débil, pero que
sin embargo es algo inevitable.
El hablante manifiesta que debe haber
una igualdad entre los débiles y los
fuertes, pero estos últimos se sienten y
se hacen ver como fuertes porque se
valen de la intimidación y la agresión.
Igualmente, el hablante afirma que
aquellos que son agredidos lo son
porque no se levantan en contra del
agresor.
El hablante reconoce que ni él mismo
ni nadie más debe estar por encima de
los demás.
El hablante afirma que no es débil,
pues en su momento enfrentó al

Diversión.

-…porque hay veces en el que el débil se levanta…y….y…
pues de ver todo eso pues hay veces en el que el que el
reacciona y… lo puede vencer…

Reacción,
débil”, vencer.

“el

-…pues porque yo… yo he podido pues…afro…afrontar--pues todo…pues lo que me ha pasado y he podido pues
superar todas…

Afrontar,
superación.

-…pues no sé… pues yo no sé porque no se me pasó…pero
pues yo creo que por mi forma de ser y de pensar…

Ponerse en el papel
del agresor.

-…es por diversión…poder…. Liderazgo…

Sentido, diversión,
poder, liderazgo.

-…por jugar…

Juego.

–no…pues eso era muy feo porque pues uno se siente mal…

Agresión.

–no…o sea… ellos se ríen porque… igual es como…una
forma de burlársele a uno…

Burla.

–Pues sí pasa así…pero no debería ser así… o sea… si…

El fuerte sobre el
débil.

–porque… uno… nadie es mayor que nadie… o sea… ellos
se sienten mayor que uno porque lo tratan mal y no es así…
que el otro se la deje montar es porque es muy…

El fuerte sobre el
débil.

–Sí… pero…pero igual eso no es así…uno no es mayor que
nadie…

El fuerte sobre el
débil.

–Mmm… porque… el débil es como…como si yo…no
hubiera hablado…en ese momento… o sea como si yo me

(Se le pregunta si
se considera débil o
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hubiera quedado callada y me hubiera dejado tratar mal…o
sea…me hubiera se….me hubiera dejado seguir tratando
mal…
-…y fuerte… es… como si yo… le respondiera a esa persona
con la misma actitud...y yo…no lo hice…yo…lo que hice fue
hablar con Liliana que ya estaba cansada…
–Ehh.. pues como… digamos… una manera… una manera
de… desahogarse también con… digamos de sentirse mayor
con las personas… o sea para… para que vean que… para
que él se sienta … la persona se sienta mayor que… los
demás…
– sí…tenía problemas con la mamá pero no era… justificable
que me… o sea que… o sea que se… ¿cómo es?... que sea…
que se… (risas)… cómo era…

fuerte)

–no porque o sea eso es…eso es… o sea a mí no me gusta
que digamos… montársela a… a alguien por un problema
físico… que tenga… a mí no me gustaría montársela a
alguien…

(Se le pregunta si le
gustaría estar en el
papel del agresor)

Desahogo.

El Acoso escolar es
justificable (¿?)

agresor.
Dice que tampoco se considera fuerte,
ya que no le respondió al agresor con
la misma “moneda”, sino que lo hizo
de la manera correcta, hablando con la
profesora.
El Acoso escolar es comprendido
como una forma de poder y desahogo
por parte del agresor.
El hablante manifiesta que a pesar de
que el agresor tenga problemas
familiares y personales, el Acoso
escolar que comete no es justificable.
Manifiesta su desacuerdo frente a la
idea de desempeñar el papel del
agresor.

