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RESUMEN 

Aguilar, S. Cordero, M. Núñez, J. Pereira. R y Segura, l. (2015) Abordaje de 

las situaciones de acoso escolar por profesionales en Orientación en los 

colegios académicos diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San 

José Norte, del Ministerio de Educación Pública. Memoria de Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Orientación. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

El propósito de la investigación fue analizar el abordaje de las situaciones de 

acoso escolar que realiza la persona profesional en Orientación en los colegios 

diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública. Los objetivos específicos que guiaron el estudio fueron la 

exploración de la percepción del acoso escolar, identificar las estrategias de 

abordaje y reconocer la vivencia de las personas profesionales en Orientación en el 

abordaje de las situaciones de acoso escolar. Es un estudio cualitativo y de tipo 

fenomenológico, se utilizaron las técnicas de entrevistas y grupo focal y contó con 

la participación de 1 O profesionales en Orientación. Los resultados obtenidos se 

organizan en categorías y subcategorías, tomando en cuenta, que en la percepción 

del acoso escolar se incluye la conceptuación, caracterización, manifestaciones, 

dificultades y recursos con los que se cuentan para abordar el acoso escolar. Las 

estrategias de abordaje identificadas por el grupo participante en la investigación se 

presentan desde el principio de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Y en el 
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reconocimiento de la vivencia profesional ante estas situaciones, los hallazgos 

fueron los sentimientos que se experimentan cuando se atiende estas situaciones 

y la importancia de la actualización profesional. Se concluye que existe un 

conocimiento de las características del acoso escolar en las personas profesionales 

en Orientación participant~s. sin embargo, existen diferencias en cuanto a la 

conceptuación de este fenómeno, se aborda mediante diferentes estrategias 

tomando como referencia el principio de prevención y abordando las situaciones de 

acoso escolar utilizando todos los recursos con que se cuenta en los contextos 

institucionales, y enfrentándose a una serie de dificultades en su accionar diario. 

Las personas profesionales en Orientación reconocen una serie de sentimientos al 

abordar las situaciones de acoso escolar y la importancia de mantenerse 

actualizados para brindar un mejor abordaje. 

Palabras clave: Orientación, persona profesional en Orientación, acoso 

escolar, situaciones de acoso escolar, Prevención en Orientación, Vivencias. 
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" CAPITULO 1 
Parte introductoria 
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1.1 Introducción 

La investigación es parte fundamental de la formación académica y del 

quehacer profesional, representa un ejercicio que permite el conocimiento de la 

realidad actual, es una herramienta importante para determinar aspectos relevantes 

para la disciplina y la profesión, permite tomar decisiones y acciones para su 

fortalecimiento. La presente investigación se desarrolló mediante la modalidad de 

Seminario de Graduación, con el fin de optar por el grado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. 

La violencia es un fenómeno social que siempre ha estado presente en la 

sociedad, afecta todos los espacios en que comparten las personas, se da de 

diferente modo de acuerdo con el contexto y quien la ejerza. Por lo tanto, no escapa 

de las instituciones educativas de primaria y secundaria costarricenses, donde se 

presenta mediante diversas manifestaciones también. 

En las instituciones educativas la violencia se puede expresar por medio del 

acoso escolar. Al respecto, Jiménez (2009), menciona que éste no se debe 

confundir con situaciones de interacción violentas de la cotidianidad. Lo que las 

separa del acoso escolar, es la estabilidad de la interacción, la intención y el 

contenido de los ataques, además del desequilibrio de fuerza física y psicológica 

entre la persona agredida y la agresora. 

El acoso escolar también es conocido con el término bullying, que se deriva 

de la palabra inglesa bully y significa matón; se refiere a la persona que maltrata o 

amedrenta. Es un abuso de poder por parte de la persona agresora que en 

ocasiones es apoyada por un grupo, contra una persona indefensa o víctima que no 
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logra salir de la situación por sí misma (Loredo, Pereda y López, 2008). 

El acoso escolar puede incluir conductas como burlas, amenazas, 

intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático o insultos, que se repiten 

y es prolongado durante un periodo (Jiménez, 2009). 

En los últimos años, el acoso escolar ha adquirido mayor relevancia;_ pues los 

casos en las instituciones educativas han aumentado significativamente, según 

Barrantes (2014) el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibía en el 2013 un 

aproximado de 17,5 denuncias al mes de acoso escolar, mientras que a octubre de 

2014 aumentó a 26,8 casos. 

Asimismo, según un estudio presentado en abril de 2014, de la Clínica del 

Adolescente del Hospital Nacional de Niños, se descubrió que el 24% de los 

colegiales de la Gran Área Metropolitana (GAM) han sido víctimas de bullying 

(Rodríguez, 2014). De ahí la importancia del surgimiento de distintos estudios que 

buscan conocer y explicar las implicaciones del fenómeno. 

Las consecuencias de este fenómeno social según Rodríguez (2014) pueden 

llegar a permear en la vida de las víctimas por más de 40 años, igualmente, Recio 

(2014) menciona que "21 niños y jóvenes menores de 18 años se quitaron la vida 

en los últimos cinco años tras ser víctimas de bullying en escuelas y colegios", razón 

por la cual se considera un problema social que afecta al país. 

Lo anterior se ve reflejado en las escuelas nacionales, Cabezas y Monge 

(2013) mencionan lo siguiente: 

el 10.2% de los y las estudiantes encuestadas manifestaron agredir a sus 

iguales, mientras que un 12% dijo haber sido víctimas, tornándose en una 
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situación preocupante donde las figuras de autoridad en los centros 

educativos deben prestar especial atención y actuar de manera inmediata, 

explorando estrategias que permitan brindar un abordaje integral desde el 

punto de vista educativo y el de salud (p.2). 

De ahí, que es una necesidad que los centros educativos tomen las medidas 

pertinentes para prevenir, abordar y mitigar los efectos del acoso escolar en el 

estudiantado. Pues el estudiantado representa la próxima generación de personas 

adultas que deben formarse desde una cultura de paz. Es importante mencionar 

que el trabajo en los centros educativos son de suma importancia, es por medio de 

la educación donde se enseña, corrige y se construye un pensamiento que vaya 

erradicando las acciones que generan que la violencia sea un fenómeno global. 

La Orientación, sin duda, desempeña un papel de suma importancia, debido 

a la sensibilización social, a la interacción cercana con toda la comunidad educativa, 

siendo la profesión que puede liderar procesos, que contribuyan al aprendizaje del 

estudiantado y promuevan el desarrollo integral. 

Las personas profesionales en Orientación pueden plantear procesos de 

prevención que propicien el fortalecimiento de las poblaciones, mediante el 

desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo personal y emocional. 

La acción conjunta de la persona profesional en Orientación según Aguilera, 

Castillo, Madrigal, Mora y Zúñiga (2013), unida a la comunidad educativa, vinculada 

con los procesos de intervención en situaciones de acoso escolar, marca la 

diferencia en la efectividad de los procesos, facilitando la convivencia en la 
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población y generando escenarios adecuados para el aprendizaje. 

Se parte del desarrollo integral, el bienestar físico y emocional, así como de 

las buenas relaciones interpersonales entre el estudiantado, la visión de una cultura 

de paz, un país con menos problemáticas sociales, una visión sensible ante el 

acontecer nacional que es un tema de suma importancia en el abordaje del acoso 

escolar, pues como se ha mencionado, nace del fenómeno global de violencia que 

se reproduce y enseña en la sociedad. 

Como parte de la labor orientadora, el Ministerio de Educación Pública 

(2005) plantea en los objetivos generales del programa de estudio de Orientación 

para el tercer ciclo: "Promover el desarrollo de actitudes y valores que favorezcan 

la convivencia humana" (p.36). Es decir, las personas profesionales en Orientación 

deben ser partícipes del favorecimiento en las instituciones educativas del 

desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten la convivencia humana entre la 

comunidad estudiantil y sea reproducida posteriormente en los espacios de 

interacción social. 

Lo anterior, se refleja en lo planteado por Rodríguez, citado por Molina (2002) 

quien define la Orientación y su rol en el ámbito educativo de la siguiente manera: 

Orientar es, fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera procesual 

para ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y al mundo que los 

rodea; es auxiliar a un individuo a clarificar la esencia de su vida, a 

comprender que él es una unidad con significado capaz de y con derecho a 

usar de su libertad, de su dignidad personal dentro de un clima de igualdad 
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de oportunidades y actuando en calidad de ciudadano responsable tanto en 

su actividad laboral como en su tiempo libre (p.4). 

Es importante contar con el apoyo de profesionales en Orientación en las 

instituciones educativas, y aún más cuando hay que abordar de manera integral el 

fenómeno del acoso escolar. La labor de prevención que desdé la profesión se 

realiza, tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de todas las personas y de 

favorecer su desarrollo holístico. 

En este caso se subraya que la Orientación es un proceso, debidamente 

estructurado y planeado, que mediante la intervención de distintos modelos puede 

incidir en las posibles situaciones que causan crisis o dificultades, tomando en 

cuenta el contexto social y educativo en el cual se desenvuelve la persona 

orientada. 

Es por ello que se realizó un ejercicio sistemático y riguroso de investigación, 

que permitió un mayor acercamiento a las teorías expuestas y analizar el abordaje 

profesional de la Orientación en una situación considerada de interés nacional, tanto 

para las autoridades educativas como para quienes conforman la comunidad 

educativa. Debido a que la Organización Mundial de la Salud declaró el acoso 

escolar como un problema de salud (llDH, 2014). 

Las investigaciones encontradas, en el ámbito nacional, acerca del acoso 

escolar, según Aguilera et al. (2013) se enfocan en teorizar y comprender el 

fenómeno desde la perspectiva de estudiantes y docentes. Además, aunque existe 

un protocolo específico elaborado por el Ministerio de Educación Pública, para el 
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acoso o matonismo, no se han encontrado referencias expliquen el abordaje que 

realiza la persona profesional en Orientación ante dicho fenómeno. Se encuentran 

investigaciones en el ámbito nacional desde diferentes perspectivas; sin embargo, 

no hay ninguna que explore el abordaje que realiza la persona profesional en 

Orientación. Así, con este Seminario de Graduación, se trató de dar respuesta a 

dicha necesidad, al investigar acerca del abordaje que se realiza en las instituciones 

educativas elegidas en la presente investigación. 
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1.2 Problema de investigación 

¿Cuál es el abordaje que realiza la persona profesional en Orientación en las 

situaciones de acoso escolar en los colegios académicos diurnos, del Circuito 06 de 

la Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública? 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar el abordaje de las situaciones de acoso escolar que realiza la persona 

profesional en Orientación presentadas en los colegios diurnos del Circuito 06 de la 

Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública. 

Objetivos específicos 

1. Explorar la percepción de las personas profesionales en Orientación que laboran 

en los colegios diurnos del Circuito 06, de la Dirección Regional San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública, acerca del acoso escolar. 

2. Identificar las estrategias de abordaje que realizan las personas profesionales en 

Orientación que laboran en los colegios diurnos del Circuito 06 de la Dirección 

Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública en las situaciones de 

acoso escolar presentadas en la institución educativa. 
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3. Reconocer la vivencia de las personas profesionales en Orientación que laboran 

en los colegios diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San José Norte del 

Ministerios de Educación Pública, ante el abordaje de las situaciones de acoso 

escolar. 
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1 .4 Antecedentes 

Los antecedentes se recolectaron a partir de una revisión bibliográfica, 

tomando en consideración estudios con cinco años de anterioridad que fueran 

relevantes y pertinentes para la presente investigación. Se seleccionaron aquellas 

investigaciones relacionadas de manera directa con la presencia del acoso escolar 

dentro del contexto educativo. 

A continuación se describen los principales hallazgos obtenidos en la 

revisión realizada, se encuentran los antecedentes nacionales y luego los 

internacionales, ordenados del más reciente al más antiguo. 

En el ámbito nacional, Fernández, Hernández, Sibaja y Vega (2013), en su 

memoria para optar por el grado de Licenciatura en Orientación de la Universidad 

de Costa Rica, desarrollaron una investigación bajo el título "El acoso escolar en 

adolescentes estudiantes de sétimo año del tercer ciclo de la Educación General 

Básica del Cantón Central de la Provincia de Puntarenas". 

El estudio cuantitativo, reveló que el fenómeno de acoso escolar es 

reconocido por la población estudiantil, sin importar su sexo. Se observó que este 

fenómeno puede pasar desapercibido algunas veces por personas que están 

presentes en los actos de maltrato. Asimismo, se comprobó que son los estudiantes 

varones quienes identifican la mayor cantidad de expresiones de acoso escolar 

físico hacia otros estudiantes del mismo género. En cuanto al acoso escolar por 

medio de medios electrónicos, se pudo determinar que la mayoría de la población 

estudiantil desconoce si se utiliza algún medio tal como las redes sociales para 
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efectuar el ciber - acoso. Sin embargo, casi la mitad de la población estudiantil, 

afirmó que los mensajes de texto mediante el celular se utilizan para realizar acoso 

o amenazas. 

Por otro lado, el personal docente asegura que los casos de acoso escolar 

se dan generalmente dos días por semana pese a que el estudiantado afirma que 

se da todos los días. El estudiantado mencionó que el acoso escolar se da en su 

mayoría en los sétimos y octavos años. Además mencionaron que la persona se 

vuelve víctima del acoso escolar porque provoca a la persona acosadora. La 

población estudiantil aseveró que cuándo una persona adulta está presente en una 

situación de acoso escolar, lo que tiende a hacer es llevar a la persona acosadora 

a la dirección o hacerle una boleta. 

En cuanto a la intervención de las personas profesionales en Orientación, se 

pudo determinar que brinda información a la comunidad educativa sobre el acoso 

escolar, además de llevar a cabo talleres, charlas, mesas redondas y grupos de 

discusión sobre la temática. Señalan también que cuando sucede el acoso escolar, 

se debe trabajar en conjunto con el personal docente guía de cada grupo, realizando 

una investigación de lo sucedido y brindar atención individual a la población 

estudiantil afectada involucrando a su madre o padre en busca de una solución. 

En otro estudio realizado por Cabezas y Monge (2013) titulado "Violencia 

escolar, un problema que aumenta en la escuela primaria costarricense" se 

compararon los datos de investigaciones previas, sobre la presencia del matonismo 

o acoso escolar en muestras costarricenses, con los datos obtenidos en un estudio 

reciente, cuyo fin fue determinar si este fenómeno había aumentado en el país. Para 
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ello se seleccionaron de forma i"ntencional, 34 grupos de niños y niñas cuyas edades 

se encontraban entre los 8 y 15 años quienes cursaban estudios de tercero a sexto 

grado, en diferentes centros educativos, para un total de 1155 estudiantes. 

Una vez contabilizadas las preguntas y transformadas a porcentajes de 

respuestas, se COfT1pararon con los porcentajes obtenidos en estudios realizados en 

el año 2007 y 2010 en Costa Rica por Cabezas en grupos similares, hallándose 

diferencias significativas que hacen presumir que ésta es una realidad, que va en 

aumento en el país. 

El estudiantado que participó en la muestra en los años 2007, 2010 y 2012, 

mostraron conductas amenazantes, entre las edades de 13 y 16 años en el 2007 un 

17, 1 % del estudiantado afirma haber sido víctima de acoso escolar, por su parte en 

el año 2010, entre los 9 y 14 años este porcentaje fue de 14,3%, y por último en el 

2012, entre los 8 y 14 años sobresale un 20,35% de estudiantes víctimas de acoso. 

Asimismo, la investigación muestra un aumento paulatino en las víctimas y 

victimarios, a pesar de que los estudios se realizaron con diferentes rangos de 

edades. 

Entre los 13 años y los 16 años (2007) se muestra un 32,6% de personas 

víctimas y un 19, 1 % de personas victimarias, entre los 9 años y los 14 años (201 O) 

las víctimas fueron un 29% de la población, mientras las victimarias fueron un 14,3% 

y entre los 8 y los 14 años (2012) un 41% fueron víctimas y un 20,35% fueron 

victimarias. 

En cuanto al porcentaje de respuestas obtenidas, cuando se consultó si 

denunciaban las situaciones de acoso escolar en el 2011 entre los 9 años y los 14 
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años un 24% dijo que si y un 56% dijo que no,' y en el año 2012 un 12% respondió 

que sí y un 24% mencionó que no. 

El incremento de porcentajes mostrado anteriormente, refiere la realidad que 

se vive en el país; se observa que es el 2012 el año donde los porcentajes de acoso 

y conductas amenazantes se incr~mentaron y se redujeron las denuncias por estos 

actos. Esto refleja la necesidad del abordaje integral que se debe hacer, y en el cual, 

la profesión de la Orientación juega un papel preponderante. 

Por otro lado, Camacho, McFarlane y Ríos (2013), en su Seminario de 

graduación para optar por el grado de Licenciatura en Orientación titulado "Causas, 

características, manifestaciones y estrategias de abordaje de la violencia entre 

iguales (bullying}, en tres secciones de octavo año en el ámbito educativo del Liceo 

de Heredia", basan su investigación en un enfoque naturalista, donde se realiza un 

estudio de caso en el cual se seleccionaron 88 estudiantes de octavo año. 

Se menciona en su análisis de resultados que una de las principales causas 

de la violencia según las personas participantes de la investigación, es la influencia 

de los medios de comunicación, los cuales propician el interés de la población 

estudiantil para ser parte de este fenómeno. Además de la falta de madurez que 

experimentan en la adolescencia, ya que no tienen la suficiente conciencia sobre el 

daño que se causa no sólo físicamente, sino también emocionalmente. 

En esta investigación, las autoras reúnen las características que tienen tanto 

el agresor, la persona víctima y las reacciones que tiene el observador ante los 

casos de acoso escolar. Se destaca la baja autoestima y la carencia de habilidades 

de interacción social. Igualmente, se evidenció la carencia de un protocolo 
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adecuado para la intervención ante los casos de acoso es.colar, por lo que se 

recomienda en este estudio integrar la sensibilización en la institución. 

Como fin principal las autoras destacan las estrategias propuestas para el 

abordaje a los casos de bullying por parte de las personas funcionarias de la 

institución entrevistadas y la población estL:Jdiantil que participaron en la 

investigación, lo cual es un aporte a las instituciones educativas. 

En la Memoria de Seminario de Graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, 

Aguilera et al. (2013); analizaron las consecuencias del acoso escolar en la 

autovaloración de las víctimas, desde la percepción de estudiantes de octavo año 

de colegios académicos públicos diurnos de la Dirección Regional de Enseñanza 

Heredia del Circuito 01. La consigna de esta investigación cuantitativa descriptiva 

se basó en pasar de una valoración general del problema del acoso escolar en las 

instituciones educativas a la construcción de conocimientos actualizados sobre las 

consecuencias del fenómeno en la autovaloración de las víctimas. 

Se identificó que el tipo de acoso escolar que con mayor frecuencia se 

presenta es el verbal, seguido por el físico, el psicológico y finalmente el social. En 

referencia a las consecuencias del acoso escolar en la autovaloración en la 

población adolescente víctima, el estudio permite concluir que la persona disminuye 

la percepción de valía debido a las constantes manifestaciones de acoso escolar, 

entre ellas expresión de sentimientos de inseguridad, aislamiento, conductas 

autodestructivas, la inadecuada resolución de conflictos y el aprendizaje del uso de 

la violencia en contra de personas más débiles. 
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Por su parte, Leiva, Quiel y Zuñiga (2013) de la Escuela de Enfermería· de la 

Universidad de Costa Rica, mediante un estudio de tipo descriptivo y con el fin de 

evaluar los conocimientos y percepciones que poseían las personas docentes sobre 

la violencia en las escuelas, implementaron un programa educativo de cuarenta 

horas dirigido a docentes de primero y segundo ciclo que laboré:ln en las escuelas 

públicas del Circuito 03 de la Dirección Regional de San José. Este programa se 

basó en la prevención y manejo de la violencia en la escuela. Se contó con la 

participación de treinta docentes. Se utilizaron diversas estrategias de enseñanza 

según las carencias expresadas por el grupo de maestras y maestros, mediante un 

estudio previo y una evaluación de necesidades. 

El estudio constató que solo un 22% del personal docente mencionaron que 

habían recibido en algún momento capacitación sobre violencia escolar, en su gran 

mayoría en el lugar de trabajo. Del mismo modo, se determinó que más de la mitad 

del grupo participante tenía una noción clara de la violencia escolar y los tipos de 

violencia, sin embargo, un reducido porcentaje consideraba algunas conductas 

violentas de sus estudiantes como algo normal de su etapa de desarrollo. Asimismo, 

un 63% de la población consideró que las situaciones de violencia están presentes 

frecuentemente en las escuelas, principalmente mediante agresiones verbales, 

seguidas por agresiones físicas y por último agresiones sexuales. 

Durante la aplicación del programa, se constató que el grupo de docentes 

desconocían o no tenían del todo claro el término "bullying" o acoso escolar y 

presentaban muchas dudas al respecto. Solo un 6% conocía sobre el tema, y solo 

una persona tenía un conocimiento claro de que trataba. En este sentido, un 31% 
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señaló que desconocía la manera en que se debía proceder al presentarse una 

situación de maltrato en contra de algún miembro de la población estudiantil; y más 

del 50% dijo desconocer las herramientas disponibles para el control de la violencia, 

tal como el "Reglamento de evaluación de los aprendizajes" del Ministerio de 

Educación Pública. 

Se determinó que, para el abordaje de situaciones de violencia escolar, 

incluido el acoso, es necesario, primero, aprender a diferenciar entre los tipos de 

violencia escolar que pueden existir en el centro educativo para luego idear las 

diferentes estrategias de prevención e intervención necesarias para cada uno de los 

casos, entre las cuales destaca: la resolución alternativa de conflictos; buscar una 

solución que favorezca a todas las partes involucradas y la escucha activa. 

Otro estudio realizado por Araya, Castillo y Coronado (2011) como trabajo 

final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación Primaria y 

Preescolar; buscaba brindar lineamientos a docentes que les permitiera detectar 

prácticas de "bullying" en su escuela. Realizaron una investigación cuantitativa a 

tres docentes y 75 estudiantes de sexto año, así como a seis miembros del personal 

administrativo de la Escuela Jesús de Nazareth en Liberia. 

Como principales hallazgos de este estudio, se pudo establecer que el 44% 

del personal administrativo desconocía el fenómeno de "bullying", por lo que se 

recomendó profundizar en la temática. 

Se determinó que existen diferentes factores que contribuyen a que este 

fenómeno se presente en la escuela, citando la reestructuración familiar, el abuso 

físico o sexual en los hogares, la pobreza y falta de empleo en las familias, la 
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inmigración, así como la violencia y la delincuencia en sus barrios. El 60% de las 

personas docentes mencionó que en las situaciones de acoso se presentan 

indicadores de violencia intrafamiliar. Además, en el 100% de los hogares del grupo 

estudiantil investigado existe pobreza y desempleo formal. 

Se pudo constatar que un 12% de la población estudiantil participante afirma 

vivir casos de humillación en sus familias. Un 97% asevera que pasan la mayoría 

del tiempo de recreación en lugares públicos como calles, parques, canchas y 

plazas, entre otros, pese a que existen problemas de delincuencia y violencia en 

sus barrios. 

Otro hallazgo significativo, es que la depresión, las actitudes agresivas, la 

indiferencia, el aislamiento y el bajo rendimiento académico son características 

socio-afectivas identificadas en niñas y niños en la escuela a causa del "bullying". 

Un 15% de niñas y niños dicen sentirse deprimidos, aislados o excluidos, mientras 

que un 12% del grupo estudiantil alega no sentirse a gusto en el centro educativo. 

Finalmente, se consideró necesario que todas las formas de intervención en el 

fenómeno del acoso escolar, requieren de estrategias participativas que favorezcan 

la educación inclusiva, intercultural y multicultural, con el fin de erradicarlo. 

A continuación se presentan los estudios internacionales que son relevantes 

para la presente investigación. 

En Brasil, la investigación cuantitativa realizada por Brito y Oliveira (2013) 

llamada "Bullying and self-esteem in adolescents from public schools". Crearon una 

relación entre la autoestima de las estudiantes y los estudiantes de escuelas 

públicas de una región de Brasil y las características propias del bullying. 
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En el estudio, la muestra fue de 237 estudiantes de noveno año, se determinó 

que el estudiantado se ha visto envuelto en situaciones de acoso escolar sea como 

víctimas, espectadores o agresores. Asimismo, permitió detectar que tanto las 

víctimas como los agresores masculinos tienen una autoestima significativamente 

más alta que las mujeres. Se indica que la presencia de bullying en los colegios es 

del 67,5%, en el cual predominan los reportes de estudiantes víctimas y 

observadores de las situaciones; siendo un alto porcentaje al que se debe prestar 

atención. 

Es importante resaltar del estudio la relación que los autores logran 

establecer entre las características del bullying y la autoestima. No obstante, creen 

necesario desarrollar más estudios referentes al tema debido a la relevancia que ha 

tomado en los centros educativos para así prevenirlo adecuadamente. 

Otro estudio internacional acerca del acoso escolar, ha logrado identificar la 

presencia del fenómeno en las instituciones de secundaria y sus efectos negativos 

en todas las partes involucradas. Franks, Rawana y Brownlee (2013) como 

resultado de su investigación "The relationship between strengths in youth and 

bullying experiences at school", determinaron que dentro de las consecuencias 

están los problemas emocionales y de conducta, bajo rendimiento académico y en 

relaciones sociales. 

El estudio, cuantitativo, lo realizaron con un total de 263 estudiantes de 

sétimo y octavo año de Ontario, Canadá. Su objetivo fue determinar el papel de las 

características personales en situaciones de bullying que puedan enfrentar, con la 

finalidad de realizar prevención e intervención efectiva ante el fenómeno. No 
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lograron establecer una relación directa entre las características personales y los 

comportamientos de victimización o de agresores mediante bullying. Sin embargo, 

mencionan que algunas de esas características pueden ayudar a predecir actitudes 

de víctimas o de agresores. 

En Colombia, Cordero, Londoño y Gallego (2013) en su trabajo final de 

graduación titulado "El bullying desde la perspectiva de la educación personalizada 

en las estudiantes del grado 805 de la institución educativa Lorencita Villegas de 

Santos de Santa Rosa de Cabal" plantean la importancia de la educación 

personalizada para abordar la temática del bullying. 

Esta investigación demuestra que un 47% del personal docente encuestado 

evita abordar el tema debido a que les importa más cumplir con un plan de área 

académica, con el tiempo estipulado en las clases para evitar retrasos; otros lo 

evitan por evadir confrontaciones con el estudiantado o simplemente por facilismo. 

Por el contrario, un 9,5% de docentes asumen el compromiso formativo con 

autoridad y con estrategias pedagógicas que favorecen de manera efectiva logran 

corregir estas actitudes. 

También se pudo determinar que un 71,4% del personal docente investigado, 

nunca incluyen temas referentes al crecimiento personal en sus clases, su interés 

primordial son los temas de cada una de las áreas académicas que enseñan, un 

28,6% pocas veces lo hace. De ahí que resulte fundamental el abordaje de este tipo 

de situaciones a partir de procesos relacionados con el desarrollo personal y social. 

Este estudio brinda un insumo importante en la investigación, pues refleja 

una realidad vivida en muchas ocasiones en el sistema educativo. Se evidencia por 
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los resultados que existe un porcentaje importante de docentes que prefieren no 

abordar la temática; de ahí la importancia de la intervención desde la Orientación, 

pues es la profesión que vela por el bienestar estudiantil de una manera integral. 

Por otro lado, es importante visualizar la perspectiva de género en el tema 

del acoso escolar. Al respecto en Ecuador, Martínez (2012) en la investigación 

"Desigualdad de género en el bullying y su identificación con los roles sociales" cuyo 

objetivo general fue el identificar qué género se ve más afectado como víctima y 

victimario, determinó al analizar los datos que efectivamente existe desigualdad en 

el bullying. 

La investigación exploratoria y correlaciona!, permitió determinar que los 

mayores porcentajes de víctimas fueron en el género femenino con 56% frente al 

masculino con el 44%; mientras que en condición de agresores el género masculino 

fue el mayor con el 70% y el femenino con el 30%. El estudio concluyó que la 

desigualdad es producto de los roles sociales, teniendo en cuenta que los más 

agresivos son los varones y las más sumisas son mujeres. 

Este estudio argumenta que la desigualdad de género es una variable 

importante para el desarrollo del bullying. Menciona que la institución educativa 

tiene un papel fundamental en la construcción social de las relaciones 

interpersonales; según el estudio, será el espacio que determinará el 

comportamiento de la niña, el niño o adolescente en el futuro, y a su vez refleja lo 

que se vive en la sociedad. 

Por tanto, esta investigación evidencia que el género es un factor 

determinante en el acoso escolar, además que en el centro educativo se refleja lo 
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que pasa en la sociedad. De ahí la importancia de generar estrategias desde los 

departamentos de Orientación y demás entes educativos para potenciar la sana 

convivencia y prevenir e intervenir este fenómeno escolar. 

Por otro lado, Medina (2012) en un estudio cuantitativo, realizado en Puerto 

Rico, destaca que la incidencia del bullying ha sido un fenómeno muy común, 

convirtiéndose así en parte de la experiencia del estudiantado en la región educativa 

de San Juan. Por lo que hace referencia a las implicaciones para las personas que 

desempeñan el puesto de consejeros profesionales en la intervención de este 

fenómeno a partir de los resultados que se tomaron de la muestra seleccionada. 

La muestra consistió en 142 estudiantes de educación intermedia. A partir 

del estudio se demuestra que la participación de las personas profesionales en 

educación para disminuir los casos de acoso escolar es muy baja. Se asevera que 

la intervención de las consejeras y los consejeros es de suma importancia para el 

grupo de estudiantes que participa en situaciones de acoso escolar, por lo que se 

destaca la necesidad de tener mayor intervención por parte de las personas 

consejeras profesionales. 

Entre los principales hallazgos se obtuvo que el 28,6% del estudiantado 

mencionó que nunca hubo intervención de un adulto (docentes, administrativos o 

profesionales en consejería) en el centro educativo, 36,4% contestó que "de vez en 

cuando" había intervención, mientras que el 35% hizo referencia a que 

frecuentemente había intervención ante los situaciones de acoso escolar. 

Ante los resultados anteriores, se determinó que la participación de las 

personas adultas que son parte de la institución (incluidas profesionales en 
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consejería), en ocasiones no es suficiente por lo que debe ser puesto en práctica 

un rol más proactivo en el fomento de la sana convivencia dentro del ambiente 

escolar. 

En un estudio a nivel latinoamericano, Román y Murillo (2011) estiman la 

magnitud de la violencia escolar en las escuelas latinoamericanas y su incidencia 

en el desempeño de la población estudiantil, se analizaron 2,969 escuelas y 91,223 

estudiantes de 6° grado de 16 países latinoamericanos, incluido Costa Rica. Se 

utilizaron los datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO). 

Entre sus principales hallazgos, se destaca la magnitud que adquiere la 

violencia entre pares en las escuelas latinoamericanas, la cual es muchas veces 

mayor, más compleja y grave que en otras regiones del mundo. Asimismo, se pudo 

determinar que la región se encuentra dividida en tres grandes grupos: un primer 

grupo, el cual consta de Colombia, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Panamá y 

República Dominicana, donde más de la mitad de sus estudiantes se declaran 

víctimas de algún tipo de acoso o maltrato por sus pares; un segundo grupo, 

formado por Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Brasil, Perú, México, Guatemala, El 

Salvador y Chile, donde el estudiantado víctimas de acoso escolar suman entre un 

40% y un 50% del total; y, un tercer grupo integrado solo por Cuba que presenta un 

13% de estudiantes víctimas de acoso. 

En el estudio se constata que los actos de "bullying" o acoso escolar más 

recurrentes son, situaciones de robo, seguidos de insultos, amenazas, y la violencia 
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física. Además, se pudo concluir que en la región latinoamericana, el acoso escolar 

afecta más a los hombres que a las mujeres, en sus diferentes manifestaciones; ser 

víctima de acoso escolar afecta negativamente al rendimiento de la población 

estudiantil de primaria, como también le afecta el haber presenciado actos de acoso 

escolar hacia un compañero o compañera. Además, se afirma que en Colombia, 

Costa Rica, Argentina, Ecuador, Panamá y República Dominicana, países en donde 

se da una mayor tasa de acoso escolar entre pares, el efecto negativo sobre el 

desempeño escolar es menor, llegando incluso a desaparecer; es decir, entre más 

generalizado es el fenómeno de acoso escolar, menor repercusión existe sobre el 

desempeño académico de la población estudiantil. Sin embargo, se destaca la 

necesidad urgente de erradicar toda manifestación de acoso escolar entre pares 

para así garantizar una educación de calidad. 

En otra investigación "Social status, gender, classroom climate and bullying 

among adolescents pupils" (201 O) realizada por Cerezo y Ato en Murcia, España. 

Se analizó la estructura de las relaciones sociales y el clima dentro de las aulas, así 

como la relación de esos aspectos con el fenómeno del bullying. Participaron en 

total 421 estudiantes entre 14 y 17 años; los resultados reflejaron la prevalencia del 

bullying en las instituciones sea como víctimas o como agresores. 

En el estudio lograron establecer que los varones eran mucho más agresores 

que las mujeres, y que más de la mitad de las víctimas también eran varones. 

Identificaron que quienes están dentro de la dinámica del bullying tienen un estatus 

social mucho menor, tienen una percepción negativa del clima de aula y manifiestan 

problemas en sus relaciones sociales. 
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Los datos obtenidos en la investigación cualitativa, al crear una relación 

directa entre estatus social, clima de aula y bullying, permiten considerar esos 

aspectos para la prevención del fenómeno. Debido a que el estudio facilita la 

comprensión del porqué de la presencia del bullying dentro de las instituciones 

educativas. 

En España, Jiménez (2009) plantea una manera novedosa y creativa de 

abordar la temática del acoso escolar mediante su proyecto de investigación "Videos 

contra el acoso escolar (Bullying)", desarrolla una serie de estrategias enmarcadas 

en el programa "ver para prevenir" que se compone de tutorías, llamadas sesiones 

con video tutoriales de vivencias reales de acoso escolar. La investigación plantea 

dentro de sus objetivos el diseñar, elaborar, implementar y valorar el programa que 

se aplicó en estudiantes de secundaria del primer ciclo de educación. 

Entre sus resultados se destaca que las estrategias utilizadas fueron de gran 

aceptación, favorecieron la participación del alumnado y llevaron a la comprensión 

de que maltratar no lleva a nada, trasladando a la pantalla lo que se ve todos los 

días en la cotidianidad. Se demuestra que el programa reduce conductas de acoso 

escolar en todas las tipologías y desde los tres roles posibles en torno al fenómeno: 

agresor, víctima y espectador; a través del uso de medios audiovisuales didácticos 

insertos en una estrategia desde el enfoque no culpabilizador. Este antecedente 

evidencia la importancia de abordar el acoso escolar desde la realidad del 

estudiantado, desde cada vivencia, situación, contexto y condición específica de 

cada centro educativo y personas involucradas. El estudio concluye que desde un 

lenguaje cotidiano y ejemplos concretos de la vida escolar de la población 
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involucrada se aborda de manera más efectiva este fenómeno. 

Por su parte, Newgent, Lounsbery, Keller, Baker, Cavell y Boughfan (2009), 

desarrollan un trabajo de investigación llamado "Differential Perceptions of Bullying 

in the Schools: A Comparison of Student, Parent, Teacher, School Counselor, and 

Principal Reports". El o_bjetivo fue diferenciar las percepciones sobre el acoso 

escolar entre estudiantes, madres y padres, docentes, profesionales en Orientación 

y directoras o directores durante un lapso de tiempo determinado. 

En esta investigación de tipo mixta, se pudo determinar que las percepciones 

sobre el acoso escolar varían en el transcurso del tiempo y en las diferentes 

poblaciones en las que se aplicó, en cuanto a la percepción de los tipos de 

victimización que existen en el acoso escolar. 

También, la investigación determinó que las personas profesionales en 

Orientación consultadas, en general, consideran que el acoso escolar es un 

problema en sus escuelas, pero no un problema mayor. Y en cuanto a profesionales 

administrativos (director/directora), la mayoría considera que el acoso escolar no es 

un problema en sus instituciones, que solo es algo que sucede a veces. 

Pese a esto, la percepción de la problemática en las madres o los padres, es 

elevada. La percepción del personal docente sobre el acoso escolar es semejante 

a la de la población estudiantil, donde el fenómeno es considerado un problema en 

los primeros años que conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. 

El hallazgo principal del estudio, determinó que existen importantes 

discrepancias en como estudiantes, madres y padres, personal docente, 

profesionales en Orientación y personal administrativo perciben el espectro del 
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comportamiento del acoso escolar en sus instituciones. 

El estudio llamado: "The Effects of an Empathy Building Program on Bullying 

Behavior" realizado por Stanbury, Bruce, Jain y Stellern (2009) tenía por objetivo 

determinar los efectos del desarrollo e implementación de un programa basado en 

la empalia, diseñado para reducir el c_omportamiento acosador en una escuela 

media en los Estados Unidos. Dicha investigación se realizó durante seis semanas 

con 172 estudiantes entre los 13 y los 14 años, divididos en dos grupos, un grupo 

experimental y un grupo de control. Se aplicó en conjunto, con cuatro docentes que 

se ofrecieron voluntariamente. 

Se pudo determinar que la aplicación del programa al grupo experimental 

favoreció la reducción de conductas de acoso escolar en el estudiantado en 

comparación con el grupo de control; sin embargo, se pudo constatar que tuvo 

mayor efectividad en las niñas. En la investigación se planteó que tal vez existe 

mayor empatía por parte de las niñas por cuestiones referente a los roles de género, 

en el sentido que tienden a valorar más las amistad y las emociones de sus pares. 

Otra explicación posible es que los niños son más propensos a desarrollar 

conductas de acoso escolar con el fin de mantener la imagen masculina 

estereotípica, aceptada socialmente. Se concluyó que las personas profesionales 

en Orientación pueden llegar a tener más éxito en la aplicación de programas para 

la prevención del acoso escolar, siempre y cuando sean aplicados en lapsos cortos 

de tiempo, ya que pueden lograr mayor aceptación en el personal docente y 

administrativo pues no requieren largos períodos del curso lectivo. 

También, se resalta el impacto que tiene el trabajo en equipo entre la persona 
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profesional en Orientación y docentes. Se determinó que el profesorado puede 

ayudar a propiciar el aumento de las habilidades pro-sociales y un desarrollo 

saludable en la población estudiantil si son parte de actividades breves pero 

concisas que forman parte de un programa de Orientación debidamente 

estructurado como el aplicado por Stanbury, Bruce, Jaií! y Stellern. 

En España, Félix, Soriano y Godoy (2009), realizaron una investigación que 

lleva por nombre: "Un Estudio Descriptivo sobre el Acoso y Violencia Escolar en la 

Educación Obligatoria" en la que participaron 282 centros de enseñanza no 

universitaria. Según este estudio, son las compañeras, los compañeros y el 

profesorado quien detecta con mayor frecuencia las situaciones de violencia o 

acoso escolar. De este modo concluye que queda patente la necesidad de intervenir 

ante los problemas de indisciplina y violencia que se producen en los centros. Así 

como la necesidad de modificar el clima escolar promocionando un claro mensaje 

de que la violencia es inaceptable y el reconocimiento de que todos los miembros 

tienen una responsabilidad directa de actuar y fomentar la participación de la 

comunidad escolar ante los problemas de convivencia. 

Los resultados obtenidos en la investigación dejan en evidencia la 

importancia de realizar labores de abordaje dentro de las instituciones educativas 

ante situaciones de bullying, que las estrategias partan de las características y 

fortalezas personales para obtener beneficios de la labor que se realice. 

Se evidencia que aunque el tema se ha investigado, es importante conocer 

el abordaje que realiza la persona profesional en Orientación ante estas situaciones 

de acoso escolar. 
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CAPITULO 11 
Marco teórico 
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Los fundamentos teóricos de esta investigación se desarrollan en torno a dos 

amplios apartados, el acoso escolar y la Orientación en el contexto educativo. 

2.1. Acoso Escolar como fenómeno de violencia 

El fenómeno de acoso escolar, es un tema que atañe a toda la sociedad ya 

que pone en riesgo la integridad de toda la población educativa, especialmente de 

quienes están en la etapa de la adolescencia, debido a que los índices de denuncias 

y situaciones en las instituciones educativas se han incrementado 

significativamente, según Barrantes (2014) el Ministerio de Educación Pública 

(MEP) recibía un promedio de 17,5 denuncias por acoso escolar al mes, en el 2013, 

mientras en el 2014 la cantidad de quejas aumentó a 26,8 casos. 

La comprensión de este fenómeno es fundamental para el análisis de 

situaciones de acoso que ocurren en las instituciones de educación secundaria. Por 

tanto, es esencial determinar de dónde proviene este fenómeno, comprendiendo 

que en toda interacción humana, existen acuerdos y conflictos, donde la no 

resolución de las situaciones puede llevar a la violencia. Esta, es expresada de 

diversas maneras y está presente en los diferentes escenarios sociales. El acoso 

escolar, por tanto, es una manifestación de la violencia en el sistema educativo, de 

ahí la importancia de definirla primero para vincularla con la vivencia en los centros 

educativos. 

El término violencia se define como todo aquello que pueda representar o 

significar prejuicio, producir por efecto o defecto un mal en el otro, a uno mismo o al 

entorno, siendo una conducta perjudicial y destructiva que socialmente es definida 
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como agresiva, en la cual la víctima emitirá una respuesta de evitación o escape o 

se dedicará a una contra agresión defensiva (Binaburo y Muñoz, 2007; Serrano, 

1996; Bandura, 1976). 

Esta definición se ejemplifica muy bien en la visualización que realizan 

Cabezas y Monge (2013) en su estudio, cuando mencionan que "la violencia no solo 

se manifiesta con los golpes, sino bajo condiciones más dañinas que involucran 

palabras humillantes, el temor, la indiferencia, el abuso de poder, la hostilidad, la 

exclusión u otros modos menos evidentes que llevan al sometimiento" (p.3). 

Se evidencia que para realizar cualquier acción violenta hay una 

intencionalidad, consciente o inconsciente. En muchas ocasiones, la intención de 

causar daño no aparece siempre como fin último, sino que también lo hace como 

medio para conseguir otras metas. Además, en la adolescencia estas conductas 

violentas pueden estar orientadas a influir en las demás personas de alguna 

manera, ser utilizadas para mantener poder y dominio, el manejo de lo que puedan 

decir de esa persona o un deseo de logro económico (Cabezas y Monge, 2013; 

Cerezo, 2004 y Hernández, 2001 ). 

En la actualidad se pueden mencionar distintos tipos de violencia que se 

presentan en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud en su "Informe 

mundial sobre la violencia y la salud" (2002) establece que existe violencia 

autoinflingida referida a todos aquellos actos que las personas hagan y atenten 

contra su propia vida. 

Este informe menciona también la violencia interpersonal, entendida esta 

como la violencia familiar o doméstica y la que se lleva a cabo de una persona a 

44 



otra. Sin dejar de lado la violencia que se da entre países por parte de intervenciones 

militares o de organizaciones terroristas que realizan ataques en diversas partes del 

mundo. 

La violencia interpersonal puede presentarse de diversas formas que atentan 

contra la integridad de las personas. Se pueden dar desde abusos psicológicos, 

emocionales, sexuales y físicos, así como el maltrato que reciben las niñas, los 

niños, y las personas adultas mayores. Hay distintos factores que pueden provocar 

actos de violencia, éstos deben ser identificados y abordados con el fin de evitar 

ese tipo de situaciones. 

En el informe que presentó la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) 

se menciona que se pueden presentar factores biológicos, sociales, políticos y 

económicos. No se puede determinar la presencia de uno de ellos en un acto de 

violencia, sino que existe una interacción entre diversos factores que hacen del 

fenómeno algo complejo de entender y explicar. 

Asimismo, cuando se da una situación de violencia la conducta individual se 

convierte en un proceso interpersonal, porque afecta primordialmente a dos 

agentes: quien la ejerce y quien la sufre. Sin embargo, al visualizar la complejidad 

de las relaciones humanas, se puede distinguir también un tercer agente: quien la 

contempla sin poder, o querer evitarla. Existe una interconexión pues el acoso 

escolar al ser un tipo de violencia también involucra estos tres agentes (Navas, s. f.). 

Es por eso que la acción orientadora se debe fundamentar en la prevención 

de la violencia, tomando en cuenta estos tres agentes involucrados e incluyendo a 

toda la comunidad educativa, y así fortalecer una sana convivencia estudiantil 
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evitando la presencia del fenómeno de acoso escolar. Debido a que las 

consecuencias que acarrea cualquier tipo de violencia perduran en la vida de las 

personas afectadas. Siendo la Orientación una profesión de ayuda es fundamental 

conocer y atender oportunamente éstas situaciones. 

2.1.1. Origen, definición y características del acoso escolar 

Como se mencionó anteriormente el fenómeno de la violencia siempre ha 

existido, pero el estudio de este fenómeno tiene sus orígenes en Europa a partir 

del año 1969, donde es conocido como bullying. Según Olweus citado por Cerezo 

(2008), fue abordado por primera vez en Escandinavia a consecuencia del suicidio 

de un estudiante víctima de este tipo de violencia por parte de sus compañeros de 

clase. Heinemann (1972), médico sueco, describe el problema como una agresión 

por parte de un grupo de estudiantes en contra de uno de sus compañeros, lo que 

provoca una interrupción en las actividades cotidianas del grupo. Castillo (2011) 

sugiere que estudios como los de Olweus en 1989 y 1993 y los de Smith y Sharp 

en 1994 permiten visibilizar y profundizar más en el fenómeno. Menciona que a 

partir de los años noventa, los resultados de estas investigaciones atraen la atención 

de otros países como Japón, Canadá, Estados Unidos y Australia, los cuales 

empiezan a desarrollar investigaciones al respecto. 

Actualmente se afirma que no existe una palabra en español que pueda 

definirlo literalmente y haga referencia a matonismo, maltrato, acoso u abuso 

(Tresgallo, 2008). Teóricos como Cerezo (2008) utilizan el término anglosajón 

Bullying. Cabezas (2007), menciona que la palabra se deriva del término en inglés: 
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bully, que significa como adjetivo matón, como verbo intimidar o amedrentar y puede 

considerarse como victimización en el entorno escolar. Por su parte el Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica (MEP, 2012) utiliza diferentes nombres: 

matonismo, acoso o bullying. Otros lo definen con un único término: acoso escolar 

(Caicedo y Cepeda, 2013; Vega, González, Valle, Flores y Vega, 2013). Para esta 

investigación, se utilizará exclusivamente el término acoso escolar para hacer 

referencia al bullying o matonismo. 

Este fenómeno al ser definido como un tipo específico de violencia comparte 

similitudes con otras manifestaciones agresivas que se dan entre personas adultas. 

Díaz (2006) afirma que este es semejante al acoso en el trabajo y a la violencia de 

género; agresoras y agresores utilizan el acoso como un mecanismo para demostrar 

poder sobre una persona a quien consideran más débil e incapaz de defenderse. 

El acoso escolar implica la participación de varias personas ya sea de forma 

activa o pasiva, integrando así conductas agresivas e incidentes que afectan tanto 

a la víctima, a la persona agresora como a las personas observadoras. En su 

publicación: Prevención del acoso escolar Bullying y Ciberbullying, el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (llDH, 2014) afirma que es resultado de una 

sociedad violenta, y si no se atiende a tiempo puede generar serios daños 

emocionales tanto a la víctima como al victimario. 

El acoso escolar, se caracteriza por una persecución física, psicológica, o 

ambas, mediante maltrato, intimidación u hostigamiento la cual es dirigida por una 

o un estudiante o un grupo de estudiantes a un compañero o compañera de manera 

intencional y reiterada incluso por meses o años. Con ello se busca intimidar, causar 
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miedo o provocar un sentimiento de inferioridad, generando en la víctima un 

sentimiento de indefensión e impotencia, lo que produce que la persona se vea 

incapaz de salir de la situación por sus propios medios (Cabezas, 2007; Caicedo y 

Cepeda, 2013; Carozzo, 2013; Cobo y Tello, 201 O; llDH, 2014; López, 2013). 

El acoso escolar se identifica conforme a tres criterios fundamentales, los 

cuales lo diferencian de otros fenómenos de violencia existentes. Primero, la 

existencia de un comportamiento agresivo y la intención de perjudicar a otra 

persona, con el fin de causar daño físico o psicológico de manera directa o indirecta. 

No solo intervienen la persona acosadora y la víctima, sino otras personas que con 

ellas interactúan; especialmente el grupo de pares. Segundo, un comportamiento 

repetitivo que puede trascender el horario escolar, se da una reiteración y 

prolongación durante cierto período de las conductas agresivas. Tercero, una 

relación de poder asimétrica, con un desequilibrio de poder entre la persona o las 

personas agresoras y las víctimas, las primeras se imponen sin que las víctimas 

tengan la oportunidad de defenderse, ya sea porque no se le permite o bien por la 

debilidad que manifiesta (Cabezas, 2007; Caicedo y Cepeda, 2013; Martín y 

Martínez citados por Carozzo, 2013; Cerezo, 2008; llDH, 2014; Ristum, 201 O). 

Entonces, si existen agresiones intencionales de parte de un alumno o una 

alumna hacia su igual, y además, son situaciones repetitivas y sistemáticas, que se 

manifiestan por períodos extensos de tiempo; caracterizadas por una relación de 

poder asimétrica, en donde existe una clara desigualdad entre la persona agresora 

y víctima, se está ante conductas de acoso escolar. 

Estas agresiones intencionales se pueden presentar de distintas formas, 
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mediante conductas directas o indirectas. La manifestación más común y visible de 

acoso es la directa donde se agrede de manera física o verbal a la víctima. Por otro 

lado, la manifestación de acoso escolar que pasa más desapercibida en la 

institución y gracias a esto se puede prolongar más en el tiempo, convirtiéndose así 

en la más peligrosa, es la indirecta, la cual incluye el acoso psicológico (López, 

2013) que se caracteriza por una serie de acciones que atacan de manera directa 

el autoestima de la persona víctima. 

No obstante, una de las causas que se deben tomar en cuenta en el acoso 

escolar, es la personalidad tanto de la víctima, como del victimario; en el caso del 

victimario, para que una personalidad sea determinada como agresiva, se deben 

considerar ciertas condiciones genéticas que a su vez pueden contribuir a esa 

conducta, por lo que Corbella, Joan y Sánchez en llDH (2014) afirman que en los 

diversos entornos hay influencias tanto genéticas como ambientales, pero es el 

aprendizaje, las influencias ambientales y las experiencias diarias, las que 

determinan el comportamiento definitivo. El contexto en el que se desenvuelve la 

persona, ya sea en su comunidad, familia o colegio, influye directa o indirectamente 

en cuándo y cómo se manifiestan estás conductas. 

Las conductas agresivas directas o indirectas pueden ser maltrato físico, 

verbal, social, psicológico y sexual, en acciones como golpes, patadas, insultos, 

humillaciones, burlas, apodos, robos, discriminación, exclusión social, difamación, 

chantajes, ataques a las propiedades de la víctima, amenazas, entre otras 

(Cabezas, 2007; Dirección Ejecutiva de Educación Básica de México, 201 O; Ristum, 

201 O; Tresgallo, 2008). Es decir, existen múltiples formas en cómo se puede 
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exteriorizar ·este tipo de violencia, con diferentes consecuencias físicas o 

psicológicas negativas en la víctima como a la persona acosadora. En el caso de la 

población participante en el estudio de Cabezas (2007), las manifestaciones más 

comunes de acoso son: maltrato físico, que incluye desde golpes hasta amenazas 

con armas; maltrato verbal, con palabras soeces e insultos; chantaje, diciéndole a 

la víctima que se revelará un secreto suyo o se divulgará un rumor y la amenaza 

verbal. 

Se puede afirmar que el acoso escolar es un fenómeno del cual no está 

exenta ninguna institución educativa, debido a que ocurre en todas las escuelas y 

colegios de todos los países del mundo. Además, no se puede ajustar a estereotipos 

de raza o etnia, género, ni se puede reducir únicamente a zonas marginales o con 

población en condición de pobreza (Sullivan, Cleary y Sullivan, citados por López, 

2013). Este tipo de violencia se puede manifestar en cualquier escuela o colegio. 

Tanto en las instituciones privadas, como en públicas, de zonas urbanas, como 

zonas rurales. Ninguna institución está exenta a que se presente en algún momento 

situaciones de acoso escolar, ni ninguna población con determinados rasgos o 

características, es más propensa a ellas. 

Existen además diferencias debidas al género. Se ha logrado determinar que 

los hombres practican un tipo de acoso caracterizado por agresiones físicas, 

mientras que las mujeres son más sutiles, en donde el acoso verbal, la difusión de 

rumores y la exclusión del grupo es más común. La mayoría de investigaciones 

realizadas a nivel mundial indican que en comparación con las mujeres, un número 

más elevado de hombres han sido agresores o víctimas (Olweus citado por López, 
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2013; Ristum, 201 O; Tresgallo, 2008). Pese a esto, en el estudio realizado por 

Cabezas (2007) en Costa Rica, se pudo determinar que el porcentaje de 

participación de hombres y mujeres en el acoso escolar es prácticamente el mismo, 

siendo éste practicado por las mujeres de una manera más sutil. Pese a que existen 

diferencias de género en cómo se exterioriza este tipo de violencia, influidas por los 

roles de género impuestos por la sociedad, tanto hombres como mujeres por igual, 

pueden llegar a practicar o ser víctimas de los diferentes tipo de acoso. 

En algunas ocasiones, la persona agresora, así como la víctima forman parte 

de aulas o grados diferentes, existiendo muchas veces alguna diferencia de edad. 

Por otro lado, en muchas ocasiones las agresoras o los agresores tienden a 

cuidarse del personal docente así como de otros funcionarios de la institución, 

aunado a que tanto las víctimas como los espectadores tienden a guardar silencio, 

lo que provoca que el fenómeno muchas veces sea invisible a las personas 

involucradas en el colegio o la escuela, incluidas las madres y padres de familia. 

Esto se puede reconocer como el "código del silencio" (Carozzo, Benites, Zapata y 

Horna, s.f.). 

Al respecto de la conducta llamada "código del silencio", Díaz (2006) 

menciona que muchas veces este fenómeno se mantiene por largo tiempo, gracias 

a la pasividad de quien rodean a las personas víctimas y agresoras. Este código de 

silencio se convierte en una característica que prima en la mayoría de los casos de 

acoso escolar, se esconde la situación ante las personas que pueden intervenir y 

puede causar un daño aún mayor en la víctima, debido a que se siente indefensa e 

incapaz de denunciar el acoso recibido o buscar la ayuda necesaria. Guardar 
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silencio ante este tipo de situaciones además de acarrear consecuencias tanto para 

las personas participantes del acoso, puede llegar a afectar negativamente la 

convivencia, el clima laboral y el clima educativo dentro de la institución. Además, 

la banalización y naturalización del fenómeno es más común actualmente, debido a 

que las agresiones en la escu~la y el colegio son más comunes que antes, lo que 

produce que las personas comiencen a ver las diferentes manifestaciones de la 

violencia como algo normal restándole importancia al fenómeno (Ristum, 201 O). 

La banalización y naturalización del fenómeno puede llegar a promover 

además de acoso escolar, otras manifestaciones de violencia dentro de la 

institución, alterando negativamente el clima institucional. Sin embargo, se 

concuerda en que algunas expresiones de violencia pueden llegar a adquirir cierto 

nivel de naturalidad en el marco de la convivencia, mientras no afecte a las personas 

en su afectividad, autoestima y desarrollo personal. Se trata más bien de una 

manera de liberar energía en la interacción diaria, pero no atender de manera 

oportuna y adecuada esas situaciones, pueden acabar en formas de acoso escolar 

(llDH, 2014). 

Por otro lado, existen creencias erróneas sobre el desarrollo infantil y de la 

persona adolescente, cada vez más madres, padres de familia, así como las 

personas funcionarias de la institución, incluidas docentes, justifican el fenómeno 

como algo propio de la edad, percibiendo el acoso escolar como normal en esta 

etapa del desarrollo (Ristum, 2010; Cabezas, 2007). Muchas veces las personas 

adultas consideran que algunas manifestaciones de violencia, incluidas el acoso 

escolar, son parte pasajera de una etapa de la niñez o la adolescencia, en la que la 
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persona acosadora exhibe estas conductas como una parte natural en la formación 

de su identidad, y que, lejos de traer consecuencias negativas para la persona 

víctima, puede fortalecer la resiliencia. Sin embargo, no existe fundamento científico 

que respalde estas creencias. 

2.1.2. Personas involucradas 

El acoso escolar como fenómeno social implica la participación de diferentes 

personas, cada una de las cuales desempeña un rol activo o pasivo en el desarrollo 

de las situaciones. Generalmente se considera que existen tres protagonistas: 

persona agresora, víctima y personas espectadoras. 

La víctima, es quien sufre el maltrato. La persona agresora o personas 

agresoras, son a quienes se les responsabiliza del maltrato y la intimidación. Por 

último, las personas espectadoras son aquellas que siempre se encuentran 

presentes en las acciones de intimidación y maltrato, observando lo que sucede 

(Carozzo et al., s.f.). En general, estos tres protagonistas se encuentran en las 

dinámicas de agresión y sus actuaciones inciden en el desarrollo del fenómeno y en 

que se mantengan las conductas de acoso escolar. 

Igualmente, Castillo (2011) menciona estos tres protagonistas como las 

personas acosadas o víctimas, las acosadoras o agresoras, y las espectadoras. Si 

bien no existe un criterio unificado en cuanto a la denominación de las personas 

involucradas, se evidencia consenso en que son tres figuras protagonistas; las 

personas profesionales en Orientación deben tener claridad en las características 

de cada una. A continuación se describe de manera detallada en qué consisten. 
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2.1.2.1 Personas víctimas 

En el fenómeno de acoso escolar, las víctimas son aquellas niñas, niños o 

adolescentes que sufren de acoso por parte de sus pares. Generalmente, presentan 

características particulares que les hacen más propensos a ser el objeto de ataques 

de las personas agresoras. Algunas de esas características las menciona Abad 

(2012) suelen presentar inseguridad, ser sensibles, con una percepción negativa de 

sí y autoestima baja. Pueden presentar características diferentes al resto del grupo 

(gafas, sobrepeso, delgadez, gustos poco usuales, formas de relacionarse o de 

hablar). 

Tales rasgos, hacen que estas personas se encuentren en un estado de 

vulnerabilidad frente a otros pares con características agresoras; y es que las 

personas agresoras escogen a sus víctimas, que, además de poseer algunas de las 

características citadas, poseen también el sentimiento de indefensión e impotencia, 

referidos a la incapacidad para defenderse y responder al acoso; lo que provoca 

que las conductas agresivas se mantengan. 

Asimismo, se presentan dificultades para el establecimiento y el 

mantenimiento de las interacciones sociales, pues las relaciones incluyen acciones 

que atentan contra la integridad (física, psicológica emocional) de las víctimas. 

Se pueden distinguir dos tipos de víctimas: las víctimas pasivas y las víctimas 

acosadoras. En ambos casos comparten características como: "una situación social 

de aislamiento[ ... ] miedo ante la violencia y manifestación de la vulnerabilidad (de 

no poder defenderse ante la intimidación), ansiedad, inseguridad y baja autoestima" 

(Díaz, 2006, p.9). No obstante, se diferencian en que las víctimas pasivas solo 
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reciben acoso escolar; mientras que las víctimas acosadoras, además de recibir 

agresiones por parte de otras personas, agreden a las personas más vulnerables. 

Y es que según Loredo, Pereda y López (2008, p.212) del 3% al 6% de las víctimas 

suelen convertirse en agresoras; lo cual puede responder a mecanismos de defensa 

utilizados por las víctimas para sobrellevar la situación de acoso escolar. 

En este sentido, Ristum (201 O) menciona que las víctimas pasivas tienden a 

ser muy tímidas, o introvertidas, y tienen poca asertividad, son consideradas como 

más débiles. Sin embargo, las víctimas acosadoras, además de recibir agresiones 

de otros considerados más poderosos, tienden a practicarlo con otros pares. 

Esto demuestra que la característica esencial es que tengan una condición 

que las haga vulnerables ante otra persona que posea características acosadoras. 

Viviendo así en una relación asimétrica de poder, donde la víctima se percibe a sí 

misma impotente cuando debe hacer frente a la situación de acoso. 

2.1.2.2 Personas acosadoras 

Estas personas son las que realizan las agresiones hacia las víctimas. 

Habitualmente, lo hacen a partir de bromas, insultos, amenazas, empujones o 

golpes (Cabezas, 2007). Díaz (2006) menciona que por lo general tienden a abusar 

de la fuerza y se identifican más con un modelo social basado en el dominio y la 

sumisión; carecen de empatía; son personas impulsivas y tienen baja tolerancia a 

la frustración; tienen una capacidad de autocrítica muy reducida y prácticamente no 

sienten culpabilidad por las agresiones. Como se ha mencionado al existir un 

desequilibrio de poder, estas personas de forma violenta intimidan a las otras, 
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obteniendo un dominio sobre las demás, lo que facilita el que lleven a cabo 

situaciones de acoso. 

Las personas agresoras según Davis y Davis (2008) logran presionar a las 

demás para que guarden silencio acerca de los actos de agresión, de igual manera, 

para que excluyan a las víctimas de otros círculos de amigas o amigos. Esto 

demuestra que las agresiones son premeditadas y tienen por fin hacer daño a quien 

las recibe; "agreden a sus pares como una forma destructiva de obtener 

protagonismo y compensar exclusiones o fracasos[ ... ]" (Díaz, 2006, p.8). Según el 

autor, estos fracasos pueden llegar a traducirse en un pobre desempeño escolar. 

Algunas dificultades académicas para alcanzar el éxito escolar, por parte de 

las personas que acosan, además de comportamientos inadecuados dentro del aula 

y en sus relaciones con docentes son características que pueden estar presentes, 

pues Abad (2012) menciona que "[ ... ] son alumnos con un nivel de integración 

escolar bajo [ ... ] tienen problemas para asumir y cumplir con las normas del centro 

y en el aula son más populares que las víctimas, aunque menos que los alumnos 

bien adaptados" (p.241 ). Del mismo modo, sufren dificultades para interpretar claves 

de interacción social, lo que les lleva a percibir como una agresión hacia su persona, 

algunas conductas de sus compañeras o compañeros, y en algunos casos, 

docentes. Por lo que cabe resaltar que son estudiantes con características 

particulares que requiren un espacio de reflexión que les permita ser conscientes 

de la situación para afrontar las experiencias de vida y así prevenir que estos 

factores sigan influyendo en su conducta violenta. 

Asimismo, en su estudio Román y Murillo (2011) afirman que estudiantes de 
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primaria que han sido víctimas de violencia presentan desempeños inferiores en 

matemáticas y lectura; concluyen que el acoso escolar afecta negativamente el 

rendimiento de la población estudiantil de primaria en América Latina. 

Por otro lado, Cabezas (2007) afirma en su investigación, que el rendimiento 

académico en el caso de las personas agresoras está dentro de los parámetros 

normales. Por lo que se podría decir que el desempeño escolar, es un aspecto aún 

en investigación y debate; en este momento, no se puede determinar como 

característica de la persona acosadora, pues existen discrepancias en lo planteado 

por las diversas investigaciones. 

Las personas agresoras comparten la necesidad de establecer relaciones de 

poder con sus pares, buscando someter a quienes consideran vulnerables y que no 

denunciarán los eventos de acoso escolar. Con este fin utilizan diferentes tipos de 

violencia, verbal, psicológica o física. 

Sin embargo, Abad (2012) afirma que existe una diferencia de género que 

separa a las agresoras de los agresores. Frecuentemente, las mujeres utilizan el 

acoso psicológico, como la difamación y la exclusión, mientras que los hombres 

utilizan más la violencia física. 

Con respecto a este aspecto, Cabezas (2007) también menciona que entre 

los varones las agresiones físicas se presentan con más frecuencia. En el caso de 

las mujeres se dan formas de intimidación más sutiles como amenazas y 

manipulaciones. Lo anterior responde a patrones de comportamiento y 

comunicación según el género, que se inculcan y aprenden desde la infancia en las 

familias, los medios de comunicación y la escuela. 
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Es importante mencionar que existen personas agresoras que no participan 

directamente en la situación de violencia, pero de un modo u otro provocan que la 

situación de acoso se siga dando o aumente su gravedad. 

Asimismo, Dan Olweus en Castillo (2011) indica que el estudiantado que no 

participa en las intimidaciones y que generalmente no toman la iniciativa, se les 

denomina "agresores pasivos, seguidores o secuaces" (p.419). Se puede afirmar 

que no solamente con golpes o insultos es que se acosa en el ambiente escolar. Es 

decir, hace tanto daño la persona agresora como aquellas que se limitan 

únicamente a observar las situaciones de agresión; en este sentido, existen un sinfín 

de maneras que violentan la integridad de la otra persona, acarreando múltiples 

consecuencias en los diferentes protagonistas y en distintos aspectos de la vida. 

La publicación del llDH (2014) señala que la conducta de la persona 

victimaria responde a una afectación emocional, por lo que no se debe estigmatizar, 

más bien deben recibir ayuda y atención. Deben ser abordados reconociendo el por 

qué agreden a sus pares; muchos de los actos violentos son aprendidos, por lo 

tanto, pueden ser desaprendidos. 

2.1.2.3 Personas espectadoras 

Las personas espectadoras no son menos responsables del acoso escolar, 

pues cumplen un rol. Son aquellas que durante las situaciones de violencia, lo 

presencian sin participar directamente en ello, o sea son testigos de la situación. 

Según Cabezas y Monge (2013), las personas espectadoras refuerzan en el agresor 

un rol social dominante, lo que perpetúa los actos de agresión. Además que diluye 
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la responsabilidad, pues con el sólo hecho de presenciar los actos de acoso, se 

convierte en culpa repartida, es decir, al encontrarse personas observando el evento 

violento sin realizar la respectiva denuncia se trata de cómplices del acoso. 

Generalmente las personas espectadoras, son compañeras o compañeros 

de la víctima, en otras ocasiones también se puede tratar de personas de otras aulas 

u otros niveles. Las agresoras o los agresores dependen en gran medida de las 

personas que han presenciado situaciones de acoso escolar, quienes reprueban o 

aprueban conductas; y brindan apoyo o contribuyen a la humillación de la víctima, 

a partir de risas, silencios o nerviosismo (da Silva Nunes, 2011; Davis y Davis, 

2008). 

Lo anterior refleja que el estudiantado que cumple el rol espectador, adquiere 

un papel importante en el fenómeno del acoso escolar, debido a que sus conductas 

pueden afectar indirectamente a las personas que son víctimas, si aprueban los 

hechos de acoso. No obstante, como es mencionado por los autores anteriores, el 

apoyo y acompañamiento que brindan las personas espectadoras al rechazar el 

fenómeno, puede ser de mucha ayuda para la persona que es víctima. 

Para Abad (2012) "Entre los espectadores suele producirse una inhibición a 

intervenir[ ... ] La violencia que ejercen sobre las víctimas tiene en los espectadores 

un efecto disuasorio que les impide denunciar [ ... ]" (p.238). Esto demuestra que 

tiene poder ante la mayoría de observadores quienes prefieren hacerse a un lado 

pues no quieren estar en el lugar de la víctima. Por lo tanto, no hacen nada para 

impedirlo o denunciarlo; y se convierten en un refuerzo positivo que hace que se 

mantenga la conducta agresiva. 
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Sin embargo, el autor también concluye que en repetidas ocasiones se 

produce un contagio social que provoca que algunas o algunos espectadores se 

impliquen de alguna forma en la agresión, ya sea de manera directa o indirecta. 

Existen al menos tres tipos de espectadores según González (201 O) el 

colaborador pasivo o espectador cómplice, el espectador pasivo o espectador 

neutro; y el tipo de espectador activo o espectador defensor. Cada una o cada uno 

de ellos, está implicado en la situación de violencia de una u otra forma. 

En el primer grupo, se encuentran las personas espectadoras, colaboradoras 

o cómplices, las cuáles funcionan como apoyo y refuerzo a quién agrede. Participan 

del acoso hacia las víctimas. Generalmente cuando presencian una situación de 

acoso, animan a continuar con la agresión, "con esta actuación evitan ser acosados 

e incluso pueden ser protegidos por los agresores" (Abad, 2012, p.239). Esto como 

ya se mencionó refuerza positivamente las actuaciones de la persona acosadora. 

Para Da Silva Nunes (2011) algunas de sus manifestaciones son aplaudir, reír y 

apoyar con palabras a quienes acosan. 

El segundo grupo se encuentra conformado por personas espectadoras 

pasivas, que no se involucran ni apoyando a quién agrede, ni apoyando a la víctima, 

solo observan. Se menciona que no apoyan a la víctima debido a que sienten temor 

por creer que pueden ser objeto de acoso si muestran una posición en contra de la 

situación, sin embargo, tampoco ofrecen su aprobación a lo que observan. Este tipo 

de testigo mantiene su silencio por temor y prefieren no implicarse de ninguna 

manera, ni siendo parte del acoso, ni denunciándolo (Abad, 2012; González, 201 O). 

El tercer grupo está conformado por las personas espectadoras activas que 
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al ver, generalmente a una compañera o compañero con el que tienen una relación 

más cercana siendo víctima de acoso, se animan a intervenir a favor de la víctima. 

De algún modo intentan detener la agresión, pero generalmente se debe a su 

relación con la víctima. Abad (2012) menciona que estas personas espectadoras 

activas, son estudiantes que intentan parar la agresión cuándo la víctima es alguien 

cercana a ellas o ellos. 

Asimismo, la solidaridad para con las victimas por parte de estas personas 

espectadoras es prácticamente inexistente, un gran número detienen la agresión si 

mantiene una relación de amistad con la persona acosada. Este tipo de personas 

espectadoras son llamadas espectadores defensores, el cual, además de defender 

a la víctima, pone en conocimiento al personal docente o adultos del centro 

educativo la situación de acoso, lo que permite realizar las intervenciones 

requeridas para subsanar las consecuencias de todas las personas involucradas 

(Garaigordobil y Oñederra citados por Salgado, 2012; González, 2010). 

Se puede afirmar que el primer y segundo grupo por diferentes razones 

sienten miedo de ocupar el lugar de la víctima, o sea, la persona agresora posee 

una relación de verticalidad y dominio sobre este grupo. 

También es importante visualizar en el grupo de espectadores pasivos, al 

personal docente, administrativo o técnico administrativo, madres o padres de 

familias, que aun teniendo conocimiento de las situaciones de acoso escolar de las 

que son participantes o víctimas sus estudiantes, hijas o hijos, consideran que no 

es un problema, ya que lo ven como una "etapa" más de la infancia o la 

adolescencia. Ristum (201 O) considera que debido a las altas ocurrencias de acoso, 
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así como las ideas erróneas del desarrollo infantil y juvenil, lleva al cuerpo docente, 

madres y padres de familia a justificar tal comportamiento como propio de la edad, 

naturalizando y banalizando de esta forma el fenómeno, convirtiéndose en 

espectadores pasivos. Esto evidencia que para prevenir e intervenir este fenómeno 

social, se necesita del apoyo de toda la comunidad educativa. 

Para esto es fundamental, informar y formar sobre la temática, de manera 

que toda la comunidad estudiantil, las madres y los padres de familia, actúen de 

manera asertiva ante este tipo de situaciones. Tal y como mencionan Davis y Davis 

(2008) se debe ayudar a que las personas comprendan que este tipo de conductas 

agresoras son actos de cobardía y no de heroísmo. 

2.1.3 Escenarios 

El colegio como espacio de aprendizaje es también centro de interacciones 

por parte del estudiantado, estas relaciones se llevan a cabo dentro y fuera del 

centro educativo, de manera física y virtual. En estos espacios de socialización, la 

población estudiantil al compartir, vivencia un intercambio cultural y de diversión, 

desarrollado en espacios y tiempos específicos (Arias, 2009). 

En muchas ocasiones, estas zonas de interacción, se convierten también en 

sitios que presencian frecuentemente situaciones de violencia, relacionadas con 

acoso escolar. Así lo evidencia Piñuel y Oñate (2007) quienes afirman en una 

investigación española que es en pasillos, el patio, las escaleras y salones de 

clases, donde diariamente se viven este tipo de situaciones. 

En otra investigación realizada en Brasil, Ristum (2010) evidenció que son el 
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patio de recreo y el salón de clases donde sucede más a menudo este tipo de 

situaciones y además cita investigaciones europeas que confirman que el salón de 

clases es el lugar donde se presentan más a menudo los casos de acoso, ya sea 

en frente del personal docente, o en su ausencia. 

La realidad costarricense no difiere en mucho a la europea o latinoamericana 

pues este fenómeno social crece en el aula. Según la investigación "Violencia 

Escolar, un problema que aumenta en la escuela primaria costarricense" el 

crecimiento se da en primera instancia, porque el personal docente, sin 

proponérselo, puede estimular la presencia de conductas agresivas entre sus 

estudiantes al no reconocer las conductas de maltrato entre iguales como reales, y 

los actos llevados a cabo por la población estudiantil pueden estar siendo reforzados 

por la tolerancia, la pasividad, la ausencia en la toma de decisiones y el no 

establecimiento de reglas claras dentro del salón de clases (Cabezas y Monge, 

2013). 

El aula es un centro de aprendizaje donde tanto la persona educadora como 

el estudiantado comparten no solamente conocimientos, sino todo tipo de 

construcciones sociales tales como valores, actitudes y comportamientos culturales. 

Según Arias (2009) en esta se desarrolla un currículo oculto, que se caracteriza por 

interacciones visibles e invisibles en cuanto a las relaciones de poder, la pluralidad 

de saberes, los valores emergentes, los elementos de resistencias, la violencia 

escolar y demás relaciones horizontales que se expresan cotidianamente en la 

clase. Por lo que estas conductas se hacen en muchas ocasiones invisibles a la 

vista del personal docente, pues muchos creen, que las conductas no son reales. 
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Más allá del espacio físico, como se mencionó en las primeras líneas, existe 

un espacio virtual en el que comunicación por redes sociales representa una 

continuidad en muchas ocasiones de las situaciones ocurridas en los colegios, a 

esto se le llama ciber-acoso (Carozzo, 2013). Por lo que cabe resaltar, que existen 

tantas maneras de ac9so, como escenarios para llevarlas a cabo. 

2.1.4. Tipos de acoso escolar 

Así como este fenómeno escolar se da en variados escenarios, existen 

distintas personas involucradas, se distinguen también, diversas manifestaciones 

las cuales se clasifican de acuerdo con las acciones, conductas y características 

relacionadas con la manera en que se da la situación de violencia. 

En diferentes investigaciones nacionales e internacionales se han 

presentado diversos tipos de acoso escolar, algunos de estos son: 

2.1.4.1 Acoso escolar físico 

Se refiere a toda acción corporal o sobre el cuerpo de la víctima. Se distingue 

por el empleo de poder y violencia física por parte de la persona ofensora. Se 

caracteriza por el uso de puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, zancadillas, 

etc.; también por las acciones que coartan el libre desplazamiento de la víctima por 

los distintos espacios comunes del colegio, asimismo, cuando se encierra a la 

víctima, o bien, se maltrata o se roba sus pertenencias (Cabezas, 2007; Carozzo et 

al., s.f.; Cerezo, 2008; Cabo y Tello; 2010; llDH, 2014). 

Este es uno de los tipos más frecuente, y se puede detectar con más facilidad 
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ya que la mayoría de las veces deja huellas visibles en la víctima (Cobo y Tello, 

2010; llDH, 2014). Asimismo, impide el desarrollo libre del estudiantado víctima en 

la institución pues ataca su integridad y bienes. 

2.1.4.2 Acoso escolar verbal 

Este tipo de acoso escolar se relaciona con todas aquellas verbalizaciones 

que se hacen en contra de una persona, se caracteriza por el empleo de apodos, 

ridiculizaciones o cualquier sobrenombre que genere malestar en la persona objeto 

de la burla o mofa (Cabezas, 2007; Carozzo et al., s.f.), así también los comentarios 

racistas o de contenido sexual, insultos, menosprecios o censuras públicas, 

amenazar, generar rumores, hacer chistes raciales o de género, difundir chismes, 

realizar acciones de exclusión, discriminar o hacer bromas insultantes (Cerezo, 

2008; Cobo y Tello, 2010; llDH, 2014). 

Aunque este tipo de acoso no deje huellas visibles y tangibles como el 

anterior, es igual de dañino, ya que en la etapa de desarrollo en que se encuentra 

el estudiantado de secundaria es muy importante la aceptación, la opinión de las 

otras personas y la formación de la identidad (Cerezo, 2008) y es que precisamente 

los elementos mencionados anteriormente dependen en gran parte de la relación 

con los pares y el desenvolvimiento en el centro educativo de cada estudiante. 

Es importante enfatizar que mediante las palabras se puede llegar a afectar 

seriamente la autoestima de la persona, su personalidad y las formas como 

entienden que funcionan las relaciones sociales, este tipo de acoso es causante de 

daños que afectan la tranquilidad y el sistema nervioso (llDH, 2014). 
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Las manifestaciones de este tipo de acoso se presenta de manera muy sutil, 

pueden llegar a normalizarse en la dinámica institucional; esto provoca que las 

consecuencias no sean visibles a nivel físico, sin embargo, sus repercusiones son 

manifiestas emocionalmente, causando depresión, baja autoestima, inseguridad, 

entre otros. 

2.1.4.3 Acoso escolar cibernético 

Este se produce mediante el uso de la tecnología en la comunicación 

humana, pues los medios electrónicos se han convertido en parte importante de la 

vida adolescente, de uso diario e indispensable. De ahí que la mayoría de teoría 

relacionada con el acoso escolar, visualiza en las redes sociales, correos 

electrónicos y teléfonos móviles el medio por el cual se difunden comentarios 

agresivos, insultos y amenazas, fotos mal intencionadas, mensajes de texto 

agraviantes, difusión de videos; además en muchas ocasiones incluye, la 

apropiación o usurpación de la dirección electrónica y contraseña de la víctima para 

fines obscenos y humillantes que violentan la moral, la integridad y la esencia de las 

personas (Cabezas, 2007; Carozzo et al., s.f.; Cerezo, 2008; Cobo y Tello, 2010; 

llDH, 2014). 

En la investigación de Cerezo (2008) se afirma que en ocasiones este tipo de 

acoso se utiliza para humillar a sus víctimas de forma anónima y hacer partícipes 

de sus ofensas al grupo de iguales, de ahí que en muchas ocasiones es muy difícil 

detectar o identificar a la persona agresora. 

Es importante mencionar que la intensidad que ha adquirido este tipo de 
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acoso es muy grande, de allí que es vital centrar la atención en cómo abordarlo, ño 

solo en el ambiente de la institución educativa sino también en el hogar (llDH, 2014). 

2.1.4.4 Acoso escolar social o indirecto 

Este tipo de acoso escolar se sustenta en las prácticas de exclusión y 

marginación del estudiantado víctima impuesta por la persona agresora, en la 

mayoría de los casos obligando a sus compañeras o compañeros a cortar todo 

vínculo de comunicación y contacto con la víctima (Carozzo et al., s.f.). Por lo tanto, 

se considera igual de dañino que las demás personas, pues en la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra la población estudiantil, el incluirse en los grupos 

de pares, ser parte de la interacción e intercambio cultural en la institución es de 

vital importancia. 

Este tipo de acoso puede servir para propagar chismes o rumores negativos 

y de esta forma excluir a la víctima de su grupo de pares, lo que evidencia que está 

estrechamente relacionado con el acoso verbal. 

2.1.4.5 Acoso escolar psicológico 

Existen muchas maneras de ofender a una persona, sin embargo, hay 

expresiones, términos y hasta gestos que atacan de manera directa la autoestima y 

el autoconcepto de la población estudiantil víctima, humillándola por su cultura, su 

sistema de creencias, el barrio de procedencia, ocupación de sus madres o padres, 

entre muchas otras (Carozzo et al., s.f.). En este tipo de acoso hay una 

intencionalidad de dañar y lastimar psicológicamente a la persona, situación que en 
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la etapa adolescente es muy importante pues se encuentra construyendo su 

identidad. 

Asimismo, su trascendencia e implicaciones y las relaciones que tienen con 

los efectos de los demás tipos de acoso lo dotan de gran relevancia, porque en 

todos está presente el psicológico. Este acoso deja huellas en la psique de la . 

persona, éstas pueden llegar a ser tan graves o incluso más graves que el acoso 

físico (llDH, 2014). 

2.1.4.6 "Happy slapping" 

Este tipo de acoso escolar nació en el 2002 en Londres, es relativamente 

nuevo, de ahí que su denominación no se traduce. En diciembre del 2005 se produjo 

un muerto en este país cuando una adolescente de 15 años, acompañada de sus 

amigos, le dijo que estaba realizando un documental de "Happy slapping" y lo golpeó 

junto con sus compañeros hasta quitarle la vida (Valero y Sala, 2006). 

Este tipo de acoso consiste en registrar mediante el empleo de las cámaras 

de teléfonos móviles las acciones de violencia, como puñetazos o palizas que las 

personas agresoras ejecutan contra la persona víctima para luego publicarlas en las 

redes sociales (Carozzo et al., s.f.). Si bien, se mencionan casos a nivel 

internacional, este tipo de acoso escolar es parte de la realidad costarricense. 

2.1.4.7 Acoso escolar gesticular 

Se refiere a la utilización de gestos y ademanes que únicamente entiende la 

persona víctima, la persona agresora y las personas espectadoras involucradas. 
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Cabo y Tello (2010) lo describen como muy difícil de detectar, pues implica mayor 

subyugación por parte de la persona agresora, debido a que la mayoría de las 

ocasiones se produce en presencia de una persona adulta, cuando esta no mira. 

Por lo que le da más fuerza, pues se atreve a realizar este tipo de acciones frente a 

las autoridades y para la víctima es más impositivo, pues se siente todavía más 

vulnerable e imposibilitada para pedir ayuda o denunciar lo que sucede. 

Este tipo de acoso lo identifican únicamente estos teóricos, la diferencia con 

los demás radica en que solamente se necesita de gestos o acciones, pues, no hay 

uso de palabras. 

En referencia a los tipos de acoso escolar planteados, es importante 

visualizar que existen gran cantidad de manifestaciones para llevarse a cabo, 

aunque en la teoría se encuentran diversos posicionamientos en cuanto a cómo se 

experimenta; todos tienen un impacto en la integridad y dignidad de la persona que 

es víctima de esta situación y a su vez en las personas espectadoras. 

Para el presente estudio, es de suma importancia el conocimiento y 

caracterización de cada uno de los tipos de acoso escolar, pues la labor orientadora 

debe ser acorde y actualizada con la realidad institucional, y como parte de ese 

abordaje integral, se debe saber en qué espacios, de qué manera y con qué fin 

algunas estudiantes y algunos estudiantes actúan de manera acosadora. Además, 

es necesario identificar el tipo de acoso escolar que se presenta para abordar 

adecuadamente la situación y brindar el apoyo a aquellas personas que así lo 

requieran. 
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2.1.5. Factores de riesgo en el acoso escolar 

Como se ha desarrollado, el acoso escolar es un fenómeno complejo debido 

a su multicausalidad. Ristum (201 O) afirma que no se puede determinar una única 

causa responsable de que esta manifestación de la violencia se produzca, sino que 

está relacionado con una multiplicidad de factores que actúan de forma 

interrelacionada. 

El funcionamiento del grupo familiar incide en el comportamiento que pueda 

tener la persona al momento de desenvolverse en los diferentes grupos sociales. 

Los estilos educativos aplicados por las madres y los padres; las relaciones entre 

hermanas o hermanos; el grado de permisividad por parte de la madre o el padre 

ante conductas agresivas; la baja expectativa hacia sus hijas o hijos; la falta de 

solidaridad entre sus miembros; el abuso de poder o el uso exagerado del castigo; 

la falta de reglas; la sobreprotección; la resolución violenta de los conflictos, la falta 

de participación en las actividades de las hijas o hijo; pueden ser factores 

desencadenantes de agresión o victimización (Ristum, 2010; Tresgallo, 2008). 

Un factor de riesgo se relaciona con la dinámica familiar, pues como se 

observa, ésta puede reflejarse e influir en las relaciones que se establecen en la 

institución educativa. La familia, siendo el principal contexto en el que se 

desenvuelve la persona, puede influir en el comportamiento; al respecto el llDH 

(2014) afirma que: 

Muchas personas que ejercen la violencia son con frecuencia víctimas de 

agresión en casa; ello torna a las y los niños más débiles o sumisos en 
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receptores de agresión. Esto evidencia un círculo vicioso, en que las hijas y 

los hijos víctimas de violencia familiar se convierten en agresores de sus 

compañeros y compañeras en la escuela o colegio. Posteriormente, en la 

edad adulta, siguen expresando esa violencia, ahora hacia su pareja y sus 

hijos e hijas (p. 176). 

Lo anterior, también influye en las dificultades de comunicación que existan 

con la madre y el padre, así como el rechazo o la falta de amor por parte de algún 

miembro de la familia se asocian con mayores índices de victimización en la escuela 

(Caicedo y Cepeda, 2013). Se puede afirmar que en algunas ocasiones el acoso 

escolar puede iniciar en la familia, específicamente en los casos que se presenta 

violencia doméstica. Por ello, las conductas que se generen a partir de ésta, pueden 

ser reproducidas por la persona adolescente en otros escenarios. 

Asimismo, es factor de riesgo el concepto que cada estudiante tenga sobre 

la vida, la familia y la escuela, ya que las diferencias de pensamiento o de formas 

de vivir pueden generar sentimientos de superioridad o inferioridad, que podrían 

propiciar situaciones de acoso escolar (Loredo et al., 2008). 

Por otro lado, en la adolescencia, la aceptación por el grupo de pares es 

importante en la construcción de la personalidad. Las amistades brindan al 

estudiantado la posibilidad de intercambiar formas de pensar, además de comentar 

sus problemas personales, compartir experiencias de vida. Sin embargo, las 

influencias que puede tener la persona por sus iguales, pueden ocasionar 

comportamientos desmedidos que a su vez puedan impulsarles a ser partícipes del 
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acoso escolar (Phillip, 1997). 

Uno de los factores de riesgo producto de las fuerzas sociales, según 

estudios realizados en el fenómeno del acoso escolar, han sido los medios de 

comunicación. Estos poseen una influencia importante gracias a su carácter lúdico, 

y la repetición de violencia en los programas promueve la imitación de las 

actuaciones que por determinadas razones terminan convirtiéndose en actos de 

violencia (Cobo y Tello, 2010; Díaz, 2006; Elzo citado por Moradillo, 2008). 

Además, ante los medios de comunicación se ha naturalizado la violencia. 

Claro es el ejemplo de los hechos de violencia que se muestran día con día los 

cuales fomentan la agresión de distintas formas. Lo anterior es evidenciado 

partiendo de que la repetida exposición a la violencia a través de las pantallas puede 

producir cierta habituación, con el consiguiente riesgo que de ello se deriva 

considerar la violencia como algo normal e inevitable, reduciéndose la empatía con 

las víctimas de la violencia (Díaz, 2006), lo que favorece el código del silencio. 

Se puede afirmar que el estudiantado se encuentra en un ambiente en el cual 

se ha logrado una desensibilización respecto a situaciones de violencia, las cuales 

se interpretan como normales. Sin embargo Loredo et al. (2008) hacen referencia a 

que son las características individuales las que hacen que la persona sea o no 

susceptible a la violencia, en tanto que su nivel de adaptabilidad determina la 

capacidad de interpretación y análisis ante la adversidad, siendo así predecible la 

respuesta ante los casos de acoso escolar. 

Otros factores culturales, como convivir en una sociedad patriarcal, el 

adultocentrismo, el individualismo, el sexismo, la intolerancia a las diferencias 
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expresada en xenofobia y homofobia; la rigidez de las reglas en las instituciones 

educativas; la estimulación de la competitividad entre los grupos de estudiantes por 

parte del profesorado, así como de la familia y la sociedad en general y la visión de 

las alumnas y los alumnos como productos, propician un clima escolar favorable 

para la ocurrencia del acoso escolar (Ristum, 201 O). 

2.1.6. Consecuencias del acoso escolar 

Las consecuencias en el acoso escolar pueden darse de forma grave para 

todas las personas implicadas, está claro que el mayor impacto de la situación de 

agresión escolar afecta a la víctima, de igual manera la persona agresora y quienes 

se limitan a ser observadores resienten los efectos de lo sucedido. Tanto así, que 

quienes observan y no atienden a buscar una solución pueden pasar a ser 

agresores en potencia; pues en cada una de estas personas las consecuencias de 

la agresión escolar se presentan de forma distinta. Sus conductas en las relaciones 

interpersonales dentro de la institución pueden llegar a ser muy marcadas y 

evidentes para las personas profesionales en Orientación. 

En referencia a lo anterior Cerezo (2008) y Díaz (2006) coinciden en que las 

consecuencias afectan en todos los niveles, especialmente a la persona agredida. 

Aclara quienes son intimidados sufren los efectos del acoso tanto en el área escolar 

como en lo afectivo y personal, llegando incluso a sentirse inseguros, con 

posibilidades de somatizar la ansiedad que experimentan. De la misma manera, 

Cabezas y Monge (2013) señalan que las consecuencias emocionales afectan a 

corto, mediano y largo plazo. Por lo cual la intimidación continua, puede llegar a 
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generar en la víctima niveles de autoestima muy bajos, además cabe la posibilidad 

de que el acoso escolar sea el inicio de pensamientos suicidas y de depresión ante 

la necesidad de defenderse y el temor de denunciar la agresión. Así como también 

puede producirse en la persona cierto temor al centro educativo, puesto que éste 

representaría un lugar peligroso y poco atractivo para ellas y ellos. 

Producto de sentirse inferior ante la persona agresora, surge una lucha contra 

esta actitud que produce lo que se llama víctima-provocador, donde el papel que 

toman las personas dentro del acoso va en cadena (Cerezo, 2008). Por lo que el 

victimario en muchas ocasiones al haber sido víctima reproduce la misma situación, 

en este caso como nuevo agresor, con otras personas que considera con respecto 

a sí misma en inferioridad de condiciones. 

En este mismo sentido, indica que los efectos a mediano y largo plazo son 

diversos y afectan a la persona tanto física como emocionalmente, tal como se ha 

venido estableciendo en este apartado de consecuencias. Respecto al papel que 

cumpla la víctima se proporciona una serie de comportamientos entre los que se 

encuentran la pérdida en el establecimiento de relaciones amistosas y disminución 

en la confianza a nivel interno y externo, lo que en algunos casos por grados 

considerables de depresión lleva a la persona a desear desaparecer. 

En la misma línea de la persona agredida, Abad (2012) refuerza los ya 

mencionados puntos de consecuencias en la víctima, afirma que cuando se 

empiezan a recibir las agresiones, se produce un aumento en la ansiedad y por 

tanto el centro educativo es percibido como un lugar hostil y poco seguro. Lo cual 

deriva en el desarrollo de cuadros depresivos; así como pensamientos suicidas, que 
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en situaciones extremas, podrían fomentar el deseo de quitarse la vida (Olweus, 

citado por Cobo y Tello, 2010). 

Las personas que se encuentran en el rol de víctima, tienen una respuesta 

que evidencia temor y frustración. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que 

a partir de estas experiencias son agresores en potencia que más adelante 

perpetuarán la misma agresión que recibieron de otras personas. En tanto que el 

círculo que se construye en este fenómeno será imitado hasta que no sea finalizado 

por alguna persona que integre un cambio en la dinámica educativa. 

Al respecto de las consecuencias de la persona agresora, se menciona la 

influencia de problemas que llevaron a esta persona a abusar de su fuerza, o bien 

a abusar de forma indirecta a las víctimas. Según Díaz (2006) la carencia o la 

disminución de la capacidad de comprensión moral y empática pueden provocar las 

conductas de agresión. Es por ello que se identifica más con un estilo violento en 

su forma de interactuar con las demás personas y en su forma de establecer 

algunas relaciones, esto conlleva implicaciones con ciertas dificultades en su 

desarrollo, proporcionando un obstáculo en la interacción social. 

En cuanto a los desajustes socioemocionales, Cabezas y Monge (2013) se 

refieren a la falta de empatía, de arrepentimiento y de autorregulación emocional, 

así como conductas delictivas y de drogadicción; que afectan las relaciones con su 

grupo de pares y docentes, creando relaciones sociales inadecuadas, pues afectan 

a las personas que están a su alrededor y por ende, su entorno inmediato. 

Con respecto a la persona agresora, Cobo y Tello (2010) hacen un 

recordatorio, ya que 
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[ ... ) en realidad es ·una persona con baja autoestima, que no sabe controlar 

sus emociones de manera positiva, carente de empatía lo que le impide 

ponerse en el lugar de la víctima, por lo cual también enfrentará 

consecuencias negativas en el futuro (p. 30). 

Se int_roduce la baja autoestima como un aspecto que caracteriza a la 

persona agresora, y es que los sentimientos de inferioridad e inseguridad pueden 

llevarle a buscar minimizar o hacer sentir mal a otros con el fin de sentirse 

superiores, llenando su propia insatisfacción. Sin embargo, para Davis y Davis 

(2008) las personas agresoras tienen confianza en sí mismas y se sienten cómodas 

con sus acciones; siendo así existen discrepancias en lo que se plantea en las 

investigaciones, por lo tanto, se puede afirmar que esto dependerá de las 

experiencias de la persona acosadora. 

La persona acosadora puede manifestar una dificultad para establecer 

relaciones estables, un aumento en los comportamientos agresivos y la posibilidad 

de la utilización de armas blancas o de fuego, tal como lo plantea Voors en Cobo y 

Tello (2010). Conductas que pueden interpretarse como criminales, reconociendo 

que en la adolescencia puede ocurrir una tendencia a situaciones delictivas. Según 

Davis y Davis (2008) el acoso escolar "es un fuerte indicador de delincuencia en la 

etapa adulta" (p.26). 

Asimismo, se hace referencia, a aspectos del desarrollo emocional de la 

persona, tales como la autoestima, el estado anímico y la dificultad que tiene el 

agresor para establecer relaciones positivas y empáticas. Esto indica que las 

consecuencias en este caso también son de suma importancia, ya que hay una 
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historia detrás de esa violencia, que de igual manera requiere de un abordaje o 

acompañamiento. 

Se afirma que las consecuencias del acoso escolar afectan no sólo a la 

víctima y al victimario, sino también a todas las personas aunque éstas no participen 

directamente, debido a que_ la violencia reduce la calidad de vida de las personas, 

dificulta el logro de la mayoría de sus objetivos (transmisión de valores, aprendizaje, 

calidad del trabajo ... ) (Díaz, 2006) y por tanto se da un aumento en las tensiones 

que provocaron ese comportamiento agresivo. 

La sociedad también es afectada, debido a que la organización social integra 

pautas en lo que a valores respecta, tales como la tolerancia, el respeto mutuo y 

esto implica la no agresión. Por lo que el acoso escolar es un fenómeno que atenta 

contra la vida de las personas y al reproducirse afecta a toda la sociedad 

promoviéndose en otras generaciones. 

En el acoso escolar, las consecuencias son producto de una afectación 

directa o indirecta a la persona, en este caso, la víctima es quien más las recibe. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que para que haya una víctima, tiene 

que haber un victimario y en la mayoría de los casos existe la posibilidad de la 

presencia de observadores. Es por ello que se convierte en un círculo vicioso en el 

cual todas las partes aportan de alguna forma al fenómeno de acoso escolar y a su 

vez éstas se ven afectadas por la situación, siendo necesario el abordaje con todas 

las personas involucradas. 

77 



2.1.7. Normativas relacionadas con el acoso escolar 

El Código de la Niñez y la Adolescencia (2012), en su artículo 24, establece 

que "Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen 

identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores" (p.14). El código se 

fundamenta en el interés superior de la persona menor de edad, con el fin de 

garantizar el respeto a los derechos y así procurar un adecuado desarrollo personal. 

Como parte de los esfuerzos que se han realizado en el país para evitar 

situaciones de violencia que afecten a la niñez y la adolescencia, surge el plan 

"Prevención integral de la violencia que afecta en la niñez y adolescencia en lo 

local". Dicho documento fue elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, el Ministerio de Justicia y Paz, el Patronato Nacional de la Infancia e 

instituciones pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas en el año 2012. 

El documento establece los distintos tipos de violencia que puede sufrir la 

población en mención y las distintas estrategias a realizar con la finalidad de 

proteger los derechos de esa población. Menciona también que debe ser un 

esfuerzo en conjunto entre los entes del Estado y la sociedad, pues es un fenómeno 

que afecta a toda la población. 

El MEP, desde el año 2007, establece "Procedimientos legales que deben 

seguir los centros educativos en Costa Rica para cumplir con lo estipulado en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia". El documento establece la importancia de la 

acción proactiva por parte del personal de los centros educativos para "proteger al 

alumnado y las demás personas de la comunidad educativa" (p.11 ). 
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Como parte de los procedimientos para casos de violencia que se- establecen 

en el documento, se hace mención a la necesidad de detener cualquier situación de 

violencia que sea detectada en las instituciones educativas. Es fundamental, que la 

comunidad educativa se involucre en crear estrategias de prevención del fenómeno 

en las escuelas y colegios del país, siendo necesario que _exista en todo momento 

un trabajo en conjunto con la finalidad de proteger la integridad de todas las 

personas. 

Dentro de los tipos de violencia que se dan en la sociedad, se puede 

mencionar el acoso escolar. La presencia del acoso escolar, como fenómeno de 

violencia, ha aumentado significativamente en las instituciones educativas de Costa 

Rica. Han surgido por lo tanto, en el Ministerio de Educación Pública una serie de 

normativas y esfuerzos para prevenir el fenómeno y así crear ambientes de sana 

convivencia dentro de las escuelas y colegios. Son guías que deben ser 

consideradas por parte de las personas profesionales en Orientación y demás 

personas que conforman la comunidad educativa para poner en práctica y así 

abordar el fenómeno de acoso escolar. 

Es así como surge el Programa Nacional de Convivencia en los Centros 

Educativos, conocido como Programa Convivir. Una de las consideraciones que se 

tomaron en cuenta para la realización del programa es que la sana convivencia debe 

ser una finalidad del sistema educativo de Costa Rica. Es una estrategia que al 

ponerse en práctica favorece que en la comunidad educativa se desarrolle un 

ambiente de paz, respeto y sana convivencia. Los esfuerzos que se realicen a partir 

del programa buscan que en las instituciones educativas se vele por el desarrollo 
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integral de toda la población, así como el ofrecer educación de calidad en un 

ambiente favorable para tal fin. 

Para que la sana convivencia esté presente en todos los centros educativos, 

es necesario prestar atención a todas aquellas situaciones que puedan atentar 

contra ésta. De ahí la importancia que se promuevan espacios para que la población 

estudiantil pueda expresarse cuando se presenten situaciones que atenten contra 

su bienestar y se avale un análisis por parte de las autoridades educativas de la 

institución que garanticen un clima de respeto. 

El Programa Convivir se presenta como una estrategia con la que cuentan 

los centros de enseñanza para fortalecer las relaciones sociales en un marco de 

respeto y así favorecer una sana convivencia. En la medida que se mantenga un 

ambiente de paz, se promueve el bienestar de toda la comunidad educativa y se 

brinda una educación de mayor calidad. 

En el Decreto Ejecutivo 36779, en el Título 2 se establecen los siguientes 

principios rectores que fundamentan la puesta en práctica del Programa Convivir 

dentro de las instituciones educativas: "(Art. 2) Educación Integral", "(Art. 3) Los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y deberes", "(Art. 4) 

Realización de todos los derechos de los actores de la comunidad educativa", "(Art. 

5) Promoción de la ciudadanía activa" y "(Art.6) El encuentro de la ética y el 

derecho". Todos los artículos mencionan la importancia de garantizar el respeto de 

los derechos de las estudiantes y los estudiantes, así como facilitarles habilidades 

que les permitan hacer frente a situaciones de su vida diaria. 

El desarrollo del Programa Convivir en los centros educativos, debe ser un 
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esfuerzo conjunto en el que se involucre toda la comunidad educativa. El Título 3 

"Estrategias para la promoción de la convivencia", resalta que cada centro educativo 

será el encargado de desarrollar todas aquellas acciones que promuevan la sana 

convivencia. Es necesario que se definan quiénes serán los responsables de la 

puesta en práctica de las distintas estrategias que se formulen, integrando a todas 

las personas de la comunidad educativa. 

Las personas profesionales en Orientación son fundamentales en los 

procesos educativos que se realicen a lo largo del desarrollo escolar. Como parte 

de las funciones que ejecutan dentro de los centros educativos están la puesta en 

práctica de estrategias de prevención que permitan un sano desarrollo de la 

población. Por lo tanto, deberá estar capacitada y preparada para atender todas 

aquellas situaciones que se presenten en los escenarios donde se da el acoso 

escolar u otros eventos que atenten contra el bienestar de la población estudiantil. 

El "Protocolo Específico para el Acoso, matonismo o bullying y el ciberbylling 

en los centros educativos de secundaria" fue establecido por el MEP (2012) en 

forma conjunta con el desarrollo del Programa Convivir. El protocolo se presenta 

como una estrategia no sólo para detectar y abordar situaciones de acoso escolar, 

sino también para prevenir que el fenómeno siga presente en los centros 

educativos, el cual no establece un rol específico para la persona profesional en 

Orientación. Éste junto con el Programa Convivir, son esfuerzos del Ministerio de 

Educación Pública con el fin de lograr una sana convivencia en las escuelas y 

colegios del país. 

Tener conocimiento acerca del fenómeno, así como de las acciones a seguir 
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en caso de detectar situaciones de acoso escolar es fundamental para las personas 

profesionales en Orientación y toda la comunidad educativa. De tal forma que las 

labores de prevención que se deben ejecutar permitan una mayor inclusión y 

respeto a las diferencias individuales entre la comunidad estudiantil. Y así crear un 

clima institucional de respeto que deje de lado las etiquetas y la discriminación por 

alguna condición o característica particular. 

Asimismo, este protocolo posee un apartado denominado: "Acciones 

operativas adicionales ante el Bullying o matonismo"; el cual plantea una serie de 

responsabilidades del personal docente, el estudiantado y las familias ante el acoso, 

matonismo o bullying. 

Es así como indica la responsabilidad del docente de resolver qué hacer 

frente a situaciones de acoso escolar y menciona que supone un esfuerzo 

coordinado y articulado que requiere la asignación de tiempo, recursos, tareas y 

responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa. Asegura que 

el sistema debe ser fácil y ágil para atender a las víctimas y denunciar cualquier 

situación. 

El protocolo establece una serie de tareas por parte del profesorado, la 

primera de ellas se refiere a denunciar, informar, tramitar cualquier suceso 

relacionado con acoso, matonismo o bullying que tengan conocimiento. También 

llama a la participación en la solución de problemas, fomentando el debate y la 

sensibilización. Incluir también, esta temática en las reuniones del centro educativo, 

a su vez insta a que participen en la formación de programas contra el acoso y a 

mejorar las medidas de supervisión, pues estos eventos por lo general suceden en 
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zonas comunes como recreos o actividades escolares. 

La población estudiantil menciona que debe denunciar cualquier situación de 

acoso de la que sean objeto o que tengan conocimiento. Menciona que deben 

cumplir con los derechos y obligaciones en materia de acoso escolar, a la vez que 

los motiva para que participen activamente en programas de información y 

sensibilización contra este fenómeno. 

Con respecto a las familias se señala que deben comunicar cualquier 

situación que tengan conocimiento, sobre hechos de acoso al centro educativo. A 

su vez mantener niveles de comunicación adecuados con sus hijos e hijas sobre el 

tema y explicitar un código de conducta ante el acoso, que no tenga ninguna duda 

sobre su posición. 

Lo anterior es vital en la labor orientadora, pues tanto el personal docente 

como las familias son parte del sistema que está presente en el acoso escolar. De 

ahí que los diferentes actores de la comunidad educativa tienen que trabajar en 

conjunto, de forma coordinada y sistemática, para prevenir y denunciar este 

fenómeno. Debe ser un accionar conjunto y de forma proactiva, buscando el 

bienestar de toda la población y de esa forma garantizar su pleno desarrollo. 

Como parte de las funciones establecidas en la circular DVE-005-2012 

emitida por la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, que tienen los departamentos 

de Orientación en las instituciones de enseñanza, está coordinar y efectuar todas 

aquellas acciones que velen por el bienestar de la comunidad educativa. Por lo que, 

la aplicación de este protocolo en forma conjunta con el resto de la comunidad 

educativa, deberá ser una de las principales acciones que se realicen desde los 
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departamentos de Orientación. Para lograr así una atención efectiva y eficaz ante 

situaciones de acoso escolar y a su vez cumplir con la prevención de éste tipo de 

situaciones en las instituciones educativas. 

Se trata de crear una cultura institucional y una red de apoyo, en la que todas 

las personas que conforman la comunidad educativa, se sientan protegidos y sepan 

que cuentan con la ayuda necesaria en este tipo de situaciones. Para asegurar que 

se realizarán las acciones correspondientes que permitan un mejor clima 

institucional y realmente favorezcan el bienestar de las personas involucradas. 

El protocolo elaborado por el MEP (2012) sugiere una serie de acciones 

estratégicas de diagnóstico e intervención de manera resumida se puntualizarán: 

a. Definir o valorar adecuadamente la extensión y dimensión de las posibles 

situaciones de acoso o bullying que se puedan estar produciendo en el centro 

educativo y conocer las particularidades de cada uno. 

b. Establecer cuáles son los objetivos de intervención de carácter preventivo 

o estructural y los objetivos para cada una de las situaciones o casos y 

ordenarlos según su importancia. 

c. Diseñar un modelo de intervención según sea la extensión y gravedad del 

fenómeno con las posibles acciones y las posibles soluciones a los conflictos 

particulares. 

d. Elegir tanto para el modelo de intervención como para situaciones 

particulares, las soluciones que se consideren mejores y elaborar un plan de 

acción con el señalamiento de objetivos, metas, plazos, responsables, 

recursos y sobre todo con el compromiso y motivación de llevarlo a cabo. 
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e. Poner en marcha el plan general y realizar las intervenciones particulares 

detectadas. 

f. Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, repetir todo el 

procedimiento para tratar de mejorarlos. 

Lo anterior responde a las acciones que se deben realizar cuando se 

presenten situaciones de acoso escolar, las cuales serán llevadas a cabo por la 

persona que se designe en el centro educativo, pues el protocolo no especifica a 

quien le corresponde ponerlo en práctica. Estas acciones establecidas no 

responden de manera específica al abordaje de las situaciones de acoso escolar. 

Por último, se plantean los procedimientos operativos específicos, que se 

mencionan como acciones directas e indirectas, a continuación una serie de pautas 

que ofrece el protocolo (MEP, 2012) como instrucciones a seguir en cada una de 

las medidas. 

Como parte de la detección de situaciones de acoso mediante mecanismos 

indirectos el protocolo establece que se debe identificar a las estudiantes y los 

estudiantes que tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar, valorar los 

indicadores que estén en estrecha relación con la victimización entre alumnas o 

alumnos y, por último, realizar entrevistas a las personas víctimas de situaciones de 

acoso escolar. 

En cuanto a las acciones directas que se mencionan en el protocolo 

establecido por el MEP (2012) se estipula la importancia de respetar las garantías 

y los derechos de toda la comunidad educativa, así como estipular canales de 

comunicación a través de los cuales se puedan denunciar y comunicar los hechos 
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de acoso escolar. Además se debe asegurar que esos canales sean conocidos, 

tengan la suficiente discreción, seguridad, privacidad y que funcionen. Y resalta que 

la comunidad educativa debe saber cómo abordar una situación de acoso. 

Señala que para la intervención se deben realizar al menos las siguientes 

seis acciones: 

a. El profesor guía o persona establecida, debe ser notificada de cualquier 

situación de acoso escolar. Una vez que se le notifique deberá hacer el 

diagnóstico correspondiente y así determinar la gravedad de la 

situación. 

b. Los padres, madres o encargados de familia, así como la dirección del 

centro educativo, deberán tener pleno conocimiento de todas las 

situaciones que suceden. 

c. Para cada caso, se deberá realizar un informe detallado donde se 

indiquen los datos de las personas involucradas, la situación 

presentada, circunstancia en la que se dio y los relatos de las actoras y 

los actores de la misma. 

d. Quienes estén a cargo del abordaje de situaciones de acoso escolar 

deben establecer un plan de intervención para cada caso particular, 

dependiendo de la gravedad de la situación. 

e. Las medidas establecidas en el plan institucional de intervención deben 

ser aplicadas, tomando en consideración las responsabilidades 

administrativas o judiciales que apliquen a las personas acosadoras. Así 

como brindar atención psicosocial a quienes han sido víctimas o 
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participantes de situaciones de acoso escolar. Durante todo el proceso 

se debe mantener la confidencialidad y privacidad para así evitar la 

estigmatización de las personas víctimas. 

f. Resulta fundamental dar el debido seguimiento a cada una de las 

situaciones detectadas y al plan de intervención institucional con el fin 

de evitar la presencia del fenómeno en las instituciones educativas. 

Se puede afirmar que el acoso escolar es un fenómeno social que está 

presente en las instituciones educativas de Costa Rica, afectando las relaciones 

sociales entre iguales, así como el clima escolar. Se puede manifestar de diversas 

formas, con implicaciones en diferentes áreas y en las personas involucradas. De 

ahí la importancia de la profesión de la Orientación, pues mediante acciones 

concretas y dirigidas a toda la comunidad educativa puede abordar esta 

problemática social. 
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2.2 Orientación en el contexto educativo costarricense 

Es importante resaltar algunos eventos importantes en la historia de la 

Orientación en Costa Rica, pues estos permiten comprender el desarrollo de la 

profesión en el sistema educativo nacional y enriquecer el entendimiento de la 

conceptuación, las funciones y las estrategias que ponen en práctica actualmente 

las personas profesionales en las instituciones educativas en todo el territorio 

nacional, donde entre muchas otras problemáticas, se aborda el fenómeno social 

del acoso escolar el cual se ha venido describiendo. 

En Costa Rica, se dan los primeros indicios de introducir la profesión a partir 

de una serie de recomendaciones brindadas por una de la UNESCO en 1951, cuyo 

propósito era el planteamiento de una reforma educativa nacional. Esos indicios 

hacen referencia a que en las instituciones de primero y segundo ciclos se diera 

énfasis a la Orientación Vocacional y se preparara al profesorado en su función de 

guía orientador con técnicas que ya se aplicaban en otros países (Baldares, 2014 y 

Carvajal, 2014). 

Estos primeros esfuerzos permitieron visibilizar la necesidad de la 

Orientación en el currículo educativo para fortalecerlo y brindar un mayor 

acompañamiento a la comunidad educativa. 

La década de los cincuenta se puede considerar como la época que permitió 

el nacimiento formal de la Orientación según Baldares (2014), se permitió establecer 

los fundamentos políticos, conceptuales, administrativos y legales de la profesión 

en el sistema educativo. Asimismo, el fundamento profesional de la disciplina tiene 
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su génesis con la formación ·de las dos primeras personas profesionales en 

Orientación en los Estados Unidos, quienes jugaron un papel muy importante en el 

asesoramiento del desarrollo del rol orientador en los centros educativos. 

En la década de los setentas es importante resaltar que se trabajan las bases 

de lo que sería lé! Orientación en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, se 

nombran algunas asesorías en oficinas centrales del Ministerio de Educación 

Pública y en diferentes puntos del país. Tanto en los setentas como en la década 

siguiente, se visualiza la labor de la profesión en los centros educativos desde la 

Orientación Vocacional y se reafirman los procesos de abordaje desde el área 

socioafectiva (Carvajal, 2014). 

En la actualidad la Orientación como disciplina y profesión en el Ministerio de 

Educación Pública tiene como base (Guevara, 2014): 

• La concepción de un proceso de ayuda que debe llegar a todas las 

personas, de todas las edades y que no se encuentra delimitada en el 

espacio ni en el tiempo. 

• Favorecer el desarrollo personal, social, educativo, vocacional, 

profesional, laboral del individuo en su contexto. 

• El desarrollo de procesos dentro y junto con el propio ciclo educativo y 

crecimiento vital del sujeto y no como una intervención aislada. 

• La Orientación es una tarea cooperativa, por lo tanto, no es una tarea 

sólo de las personas profesionales en este campo. 

• Debe predominar un modelo sistémico y sistemático de intervención, 

es decir, por programas comprensivos e integrados ya sea al plan 
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institucional o al currículum escola·r, participando e involucrando a toda 

la comunidad educativa. 

• Los principios de prevención y desarrollo, son los que caracterizan el 

proceso orientador, con los cuales se pretende promover que las 

personas aprendan ~ vivir con sentido y significado su existencia, así 

como también aprender a convivir relacionándose adecuadamente. 

• La función de prevención y actuaciones proactivas, sustentan el 

quehacer orientador, pues la actividad profesional no tiene un carácter 

asistencial o terapéutico. 

Como se puede visualizar los aportes de los teóricos y el arduo trabajo de las 

personas profesionales en el campo de la educación fueron pilares importantes para 

construir una profesión que ayuda a promover el desarrollo del ser humano y la 

prevención integral ante las situaciones del acontecer educativo. 

La inserción de la Orientación y la aceptación de la persona para llevar a 

cabo procesos de desarrollo humano, le permite formular su proyecto de vida, le 

brinda las herramientas necesarias para conocerse a sí misma y a sí mismo, 

posteriormente, conocer el medio que les rodea y con los recursos adquiridos tener 

un adecuado proceso de toma de decisiones, así como el abordaje de las diferentes 

situaciones socioafectivas que se presenten en la interacción diaria tanto en la casa 

como en la institución educativa. 

Las bases del MEP se sustentan en lo reflejado por los principios 

establecidos por Frank Miller (1971 ): Es para todos los alumnos; es para los 

alumnos de todas las edades; debe aplicarse a todos los aspectos del desarrollo del 
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alumno; alienta al descubrimiento y el desarrollo del mismo;- debe ser una tarea 

cooperativa en la que se comprometan el alumno, los padres, profesores, el director 

y el orientador; debe ser considerada como una parte principal de proceso total de 

la educación; debe ser responsable ante el individuo y ante la sociedad. 

Con el paso de los años y siempre sustentada en los principios anteriores, 

básicos para el ejercicio profesional, es que la Orientación ha logrado posicionarse 

en un lugar importante en la vida de los seres humanos. Ya que como se ha 

mencionado a través de sus actuaciones, brinda a las personas las herramientas 

necesarias para que puedan desarrollarse de manera integral y puedan hacer frente 

a las situaciones que en la vida se presentan_ 

2.2.1 Concepto de Orientación 

Como se ha venido desarrollando, la Orientación desde sus inicios ha estado 

en constante transformación, no solo por sus avances sino también por la 

conceptuación que se ha construido a lo largo del tiempo por las personas 

precursoras de la disciplina_ Además, por los cuestionamientos y revisión práctica 

propia de una disciplina en crecimiento; lo que ha provocado que esté en constante 

evolución. 

El primer momento de cuestionamiento surge en la literatura norteamericana, 

en el que se discutió la diferencia entre orientación y psicoterapia. Sin embargo, se 

percibía la Orientación como un servicio de consulta más amplio para ayudar a la 

población estudiantil. De acuerdo con esta discusión, Patterson citado por Gordillo 

(1979) aseguró la ausencia de discrepancias entre ambas disciplinas, afirmando 
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que tenían las mismas funciones y los mismos campos de acción. 

A causa de las afirmaciones anteriores, en la década de los sesenta, otros 

teóricos inmersos en el área contrarrestaban las definiciones respecto a la 

psicoterapia, y cada uno de ellos presentaba una forma muy subjetiva de percibir la 

Orientación, esto no solamente fue un motivo de diferencia, _sino que llevó la 

disciplina a desarrollarse en las distintas áreas. 

La concepción de un servicio de ayuda se mantenía a lo largo de los años. 

Sin embargo, a partir de la Ley Fundamental de Educación se entiende la 

Orientación como un proceso sistemático que debe iniciar en preescolar, continuar 

en primaria y consolidarse en secundaria, con la finalidad de potenciar el desarrollo 

integral de las personas (Guevara, 2000). 

Se impulsó una reflexión teórica y práctica en función de las personas que 

acudían al servicio. Por tanto Jones, Vital, Jhonston citados por Molina (2004) 

lograron definir la Orientación como un servicio que brindaba a la persona la 

posibilidad de un acompañamiento dirigido a la toma de decisiones, tomando en 

cuenta sus habilidades y limitaciones. De la misma forma Álvarez en Molina (2004) 

menciona que este servicio es un proceso sistemático para las personas que tienen 

como fin desarrollar las conductas vocacionales y aportar a la preparación de la vida 

adulta. 

Otra perspectiva de la disciplina, es la que hace referencia al área personal 

- social, la cual se enfoca en el desarrollo de la persona. Tomando en cuenta el 

conocimiento de sí misma y de sí mismo, el ambiente que lo rodea, y que debe ser 

un proceso continuo a lo largo de la vida para favorecer el desarrollo humano 
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(Malina, 2004). 

La disciplina de la Orientación también puede ser percibida desde una 

dimensión académica, en la cual se llevan a cabo procesos educativos que tienen 

como finalidad dar acompañamiento al educando proporcionándole herramientas 

para solventar las dificultades que pueda tener a lo largo de su desarrollo vital._ Al 

respecto Nerici, citado por Malina (2004), plantea que la orientación académica es: 

Un proceso educativo a través del cual se asiste al educando con el fin de 

que este pueda obtener pleno rendimiento en sus actividades escolares, 

formular y realizar planes según sus aptitudes e interés para que alcance 

armónicamente los fines últimos de una educación integral (p.5). 

Al respecto, se le otorga gran importancia a la labor orientadora en los centros 

educativos ya que el acompañamiento que se le brinda al estudiantado debe 

contemplar todos los aspectos que conllevan a una Orientación integral. 

En Costa Rica resalta una percepción más general acerca de la Orientación, 

que integra todos los aspectos pertinentes a la disciplina. Según el plan de estudios 

de la carrera de Orientación en la Universidad de Costa Rica (2011) se podría definir 

la disciplina de Orientación como: 

[ ... ] un proceso de desarrollo personal y vocacional a lo largo de la vida, 

cimentado en el autoconocimiento, en el conocimiento de las condiciones, 

oportunidades, características y perspectivas que ofrece el medio y en la 

adquisición de destrezas para tomar decisiones, aprendizajes que las 

personas necesitan para planificar su vida (p. 7). 
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A medida que la Orientación se desarrolla en Costa Rica surgen 

transformaciones en las que convergen distintos aspectos que deben tomarse en 

consideración, con el fin de promover un desarrollo integral en todas las poblaciones 

que se atienden. 

En esta investigación se entiende por Orientación un proceso educativo que 

tiene como fin asistir al educando en sus actividades escolares, donde es necesaria 

la formulación y aplicación de planes, de acuerdo a los intereses y aptitudes de la 

población estudiantil; de manera que se logre la educación integral (Nerici, citado 

por Molina, 2004 ). 

2.2.2 Profesionales en Orientación en el ámbito educativo 

El perfil profesional de una persona está compuesto por todas las 

características personales y teórico-prácticas, así como las actitudes y aptitudes 

desarrolladas durante su formación profesional. La conjugación de todos estos 

aspectos es necesaria para el desempeño eficaz y eficiente de una profesión 

(Vicerrectoría de Docencia Universitaria, citada por Chaves, Masís, Mendoza y 

Quesada , 1997). 

El ejercicio profesional en Orientación implica una serie de acciones que 

deben estar acordes con varios protagonistas: la persona orientada quien debe ser 

beneficiada en todo proceso de formación y desarrollo personal. Así como los 

contextos en los que se desarrolla la labor orientadora. Se debe tomar en cuenta la 

legislación nacional, las políticas educativas y el Código de Ética emitido por el 
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Colegio de Profesionales en Orientación. 

Al respecto conviene decir que la persona profesional en Orientación cumple 

con un perfil que tiene características propias las cuales les permiten desempeñarse 

en los diferentes ámbitos. El Colegio de Profesionales en Orientación (2013), en el 

capítulo 11 del Código de Ética, menciona los siguientes principios que la persona 

profesional en el campo debe cumplir: "a) Compromiso; b) Responsabilidad; c) 

Autonomía; d) Probidad; e) Confidencialidad; f) Beneficiar a la persona orientada y 

no dañarla; y g) No discriminación" (p.25). 

El cumplimiento de los principios mencionados en el Código de Ética 

(Colegio de Profesionales en Orientación, 2013), además de facilitar el desempeño 

profesional, beneficia a la población que recibe el servicio de acuerdo a sus 

necesidades. Permite un mayor alcance y un mejor desarrollo de la disciplina en 

todos los ámbitos en los que se encuentra. 

Las personas profesionales en Orientación para cumplir con sus funciones 

de acompañamiento en el desarrollo humano, deben contar con habilidades 

profesionales y personales que así lo permitan. González (2006) menciona que 

quien ejerce la profesión debe mantener en todo momento una ética profesional, 

tomar en consideración las diferencias individuales que tengan las personas con las 

que trabaja y así promover el desarrollo integral de las orientadas y los orientados. 

Además, señala la importancia de tener en cuenta las fortalezas y debilidades 

profesionales, así como mantener una buena comunicación con las personas que 

le rodean. 

El papel activo que toman las orientadoras y los orientadores sugiere un 
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aprendizaje dirigido a la población orientada con el fin de fomentar el conocimiento 

de sí mismas y sí mismos. De modo que se promuevan acciones racionales para el 

desarrollo de una vida productiva a nivel personal y social (Shertzer y Stone citado 

por Santana, 2007). 

En definitiva, la proactividad en la persona orientadora es fundamental en el 

desarrollo de los procesos humanos presentes en el ámbito personal y social. De 

esta forma se potencian actitudes y aptitudes en las personas receptoras de los 

procesos de Orientación, tomando en consideración las características propias del 

contexto donde se encuentran. 

Cada profesional en Orientación tiene una formación académica que lo 

acredita para ejercer la profesión en los ámbitos laborales en los que esté presente. 

Sin embargo, se debe estar en constante preparación y actualización profesional de 

tal forma que pueda dar respuesta a las necesidades de una sociedad que está en 

constante transformación. Se debe mantener actualizado con los conceptos y 

métodos de orientación y facilitar el logro de metas de crecimiento de la persona 

orientada (Culley y Bond, 2004). 

Si bien se menciona la importancia de las habilidades profesionales que se 

deben tener, no se pueden obviar las características personales. Como lo menciona 

Culley y Bond (2004) los valores son parte de la persona profesional pues los ha 

construido a lo largo de su vida. Sin embargo, debe mantenerlos fuera de los 

procesos que realice y evitar emitir juicios de valor e influenciar a las personas 

orientadas de forma proactiva. 

Es decir, deberá dejar de lado dentro de lo posible sus ideologías para que 
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el proceso que esté desarrollando no se vea sesgado ni busque convencer a la 

persona orientada a pensar igual que él o ella como profesional. Con respecto a 

esto el Código de Ética del Colegio de Profesionales en Orientación establece en el 

artículo 11 llamado "Evitar daños e imposición de valores" que: 

Corresponde a la persona profesional en Orientación, favorecer la toma de 

decisiones y la actuación independiente por parte de las personas orientadas 

y abstenerse de coaccionar sus elecciones, de pretender influir en sus 

valores, los estilos de vida, los planes o las creencias, siempre y cuando no 

atente contra la integridad propia ni de terceros (2013, p.27). 

La persona profesional en Orientación deberá mantener en todo momento 

una relación meramente profesional con la población con la que esté trabajando. 

Sin olvidar el interés y el objetivo que se tiene a la hora de ejecutar los distintos 

procesos de Orientación. 

Para favorecer estos procesos, es necesario que las personas profesionales 

en Orientación sean cordiales, respetuosas, se comuniquen competentemente, 

muestren preocupación y consideración positiva por la persona orientada (Culley y 

Bond, 2004 ). Asimismo, es fundamental que las personas orientadoras sean 

emocionalmente estables de manera que puedan entender y sensibilizarse con las 

personas orientadas a partir de la empatía. 

Es fundamental que las personas profesionales en Orientación, tengan 

claridad en las características personales y profesionales que idealmente deben 

tener para un buen desempeño de su rol. Y así favorecer a las personas orientadas. 
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2.2.3 Funciones de las personas profesionales en 
Orientación 

En el contexto educativo quienes ejercen la Orientación tienen que cumplir 

con una serie de funciones que permitirán brindar el servicio de forma eficaz y 

eficiente. Estrada (2012) menciona algunas de las funciones que tiene la persona 

profesional en Orientación: 

• Asesora al personal docente respecto al desarrollo intelectual, 

personal, social, vocacional, dinámica de grupo, entre otros temas. 

• Orienta y asesora al estudiantado sobre ofertas educativas y 

actividades extracurriculares que ofrecen instituciones educativas. 

• Analiza situaciones de rendimiento académico, ausentismo y 

deserción. 

• Propone acciones que fortalezcan el desarrollo escolar y la 

permanencia en las aulas de la comunidad estudiantil. 

• Planifica y desarrolla actividades de orientación colectiva con la 

finalidad de fortalecer el proyecto de vida y el desarrollo vocacional de 

la población estudiantil. 

• Participa en la planificación y realización de investigaciones acerca de 

situaciones que involucran a la comunidad estudiantil. 

• Investiga, atiende o refiere situaciones de las alumnas y los alumnos. 

• Participa en la planificación, ejecución y evaluación de asesoramientos 

dirigidos a la comunidad educativa. 
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• Participa en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 

Plan Anual de Trabajo del Departamento de Orientación. 

• Atiende la Orientación educativa y vocacional de las estudiantes y los 

estudiantes. 

• Integra y participa en comités para promover una atención integral a la 

comunidad estudiantil. 

• Aporta criterios técnicos para ubicar a las alumnas y los alumnos en 

las diferentes opciones educativas que ofrece el centro educativo. 

• Coordina y desarrolla acciones conjuntas con los miembros de la 

comunidad educativa relacionados con el desarrollo personal, social y 

vocacional de la población estudiantil. 

• Desarrolla con las familias acciones de Orientación vocacional, 

prevención y atención de factores de riesgo psicosocial, necesidades 

educativas y otras similares relacionadas con el desarrollo integral del 

estudiantado. 

• Desarrolla procesos orientados a la clarificación de la toma de 

decisiones y la elección vocacional. 

• Confecciona y mantiene actualizados los expedientes acumulativos de 

las estudiantes y los estudiantes. 

• Asiste y participa en reuniones de departamento, institucionales, 

regionales y nacionales para coordinar actividades, mejorar métodos y 

procedimientos, actualizar conocimientos, analiza situaciones y 

proponer soluciones. 
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• Atiende y resuelve consultas de miembros de la comunidad educativa 

relacionadas con el desarrollo integral de la población a su cargo. 

Las funciones anteriores responden al papel que tiene la persona profesional 

en Orientación en los centros educativos; se puede observar la proactividad que se 

debe asumir en las instituciones educativas. Participando activamente en el proceso 

educativo de la población estudiantil de manera que este sea integral. 

Para llevar a cabo las funciones que le corresponden, es necesario que se 

elabore un diagnóstico de necesidades y evaluación inicial, planificar el trabajo, 

ejecutar el plan, para posteriormente realizar una evaluación final (Nieto y Botías, 

2000). 

El diagnóstico de necesidades es fundamental para elaborar el plan de 

trabajo y realizar las respectivas evaluaciones. Para que las labores que se efectúen 

desde Orientación sean las adecuadas y den respuesta a las necesidades de la 

población meta. 

Mediante el trabajo que se realiza se debe estimular en todo momento a la 

población orientada. Es importante que se promueva el desarrollo de habilidades 

que les permitan enfrentar mejor las situaciones que el entorno que les rodea les 

proporciona, capacidad para tomar decisiones de acuerdo con los valores 

personales y fortalecimiento de las características personales (Pereira, 2012). 

En el caso de las personas que laboran como profesionales en Orientación 

en el Ministerio de Educación Pública, deben cumplir con funciones establecidas 

por éste ente. Es así como en la circular DVE-005-2012 que realizó la Dirección de 
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Vida Estudiantil del MEP (2012), algunos de los lineamientos establecidos para las 

personas profesionales en Orientación destacadas en los centros educativos son: 

[ ... ] promover la realización de investigaciones diagnósticas o de otra índole 

[ ... ] brindar apoyo y orientación individualizada a la población estudiantil; 

Establecer estrategias institucionales para la atención, valoración, referencia 

y seguimiento de estudiantes y sus familias que presenten vulnerabilidad [ ... ]; 

Desarrollar procesos de atención individual y colectiva que favorezcan [ ... ] el 

aprendizaje para la toma de decisiones, la planificación con sentido de 

responsabilidad personal y social, y el desarrollo de la capacidad para 

planificar proyectos de vida (p. 3-4). 

Esta circular resalta la importancia de visualizar los Departamentos de 

Orientación como parte de la estructura de los centros educativos. Pues están 

directamente relacionados con toda la comunidad educativa. 

Se realizan estrategias y procesos que van a permitir una mayor permanencia 

del estudiantado en las instituciones educativas y una mayor participación del 

personal docente y administrativo, así como de las familias, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. A la vez que promueve el respeto por las diferencias 

individuales, la toma de decisiones, una sana convivencia en los centros educativos 

y la formulación de proyectos de vida. 

Toda persona profesional en Orientación debe tener la claridad necesaria 

para desarrollar las funciones que le correspondan y cumplir con los objetivos 

establecidos en cada uno de los procesos pertinentes a la Orientación. Se debe 
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tomar en consideración que se busca ·beneficiar a la población, las necesidades que 

presente y las características particulares que tenga, para dar una respuesta 

adecuada y realizar un buen desempeño profesional. 

El Colegio de Profesionales en Orientación (2013) establece en al artículo 13 

el "Rol profesional en la~ relaciones individual, grupal, institucional y social": 

La persona profesional deberá investigar las limitaciones y obstáculos que 

impiden el desarrollo de las personas orientadas, en los ámbitos individual, 

grupal, institucional y social; deberá defender las condiciones que favorezcan 

su desarrollo y dejar constancia de las acciones realizadas (p.27). 

Todos los esfuerzos que se realicen en los procesos de Orientación deben 

favorecer el desarrollo integral de todas las personas que reciban el servicio. Para 

así facilitar a las personas el desarrollo de herramientas que les permitan enfrentar 

distintas situaciones durante su vida, representen un conflicto o no. Sin olvidar, dejar 

una constancia del trabajo realizado y así visualizar de forma clara la importancia 

de las acciones que se realicen. 

2.2.4 Prevención en Orientación 

La persona profesional en Orientación, parte del principio de prevención para 

abordar las distintas situaciones que se podrían presentar en la institución 

educativa. Ramírez, citado por Pereira (2012), menciona que 

La educación preventiva se considera como uno de los múltiples enfoques 

con los que se puede abordar el problema educativo. El enfoque preventivo 
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se refiere a la posibilidad de anticiparse, con respuestas creativas y ajustadas 

a la realidad, a situaciones que alteran el bienestar de las personas y de la 

comunidad (p.189). 

Como profesionales en Orientaci<?n se debe realizar un esfuerzo constante 

por prevenir todas aquellas situaciones que pueden afectar el bienestar integral de 

la población estudiantil. Debe ser un trabajo, que permita el logro de los objetivos 

propuestos y que llegue a toda la población. 

En la disciplina de Orientación existen diversos enfoques o modelos que 

pueden ser utilizados para el abordaje de situaciones que conciernen a la disciplina. 

Sanz (2001) en el recuento histórico que realiza acerca de este campo de acción, 

plantea el enfoque de desarrollo, el cual pretende prevenir situaciones que puedan 

generar crisis. Toma en cuenta la presencia de distintos problemas sociales o 

situaciones que pueden ocasionar conflictos en las personas. Es decir, busca la 

manera de fortalecer y de potenciar el máximo desarrollo de las personas. 

La experiencia ha indicado que los estudiantes que tienen su autoconcepto 

positivo, además de tener habilidades para tomar decisiones y de comunicación 

efectivas, relaciones sanas con las personas y 'egos sólidos' poseen menos 

vulnerabilidad a los problemas que plantea la vida en sociedad (Sanz, 2001 ). 

Al tratarse de un modelo preventivo, es necesario que la persona profesional 

en Orientación tenga pleno conocimiento de las características propias de la 

sociedad y, en especial, de la población con la que realizará su trabajo. Lo que 

ejecute deberá estar en función de eso y así adecuarse a la necesidad de 
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prevención que tenga la población. 

Este enfoque busca el desarrollo máximo que la persona pueda tener en 

distintos aspectos. Es decir, un verdadero desarrollo integral, tal como lo menciona 

Sanz (2001), tomando en cuenta [ ... ] aquellos aspectos globales para su propia 

madurez (educativos, vocacionales, sociales y persona!es)" (p. 32). 

Es lograr, mediante la intervención de Orientación, la integración de todos 

esos aspectos que forman parte de la vida de todo ser humano. Hacerlo parte del 

Sistema Educativo es muy importante, pues el alcance que se tiene es mucho mayor 

por la cantidad de personas que se verán beneficiadas. 

Es esencial que las personas profesionales cuenten con estrategias y 

herramientas adecuadas para hacer frente a esos cambios que se dan en la 

sociedad actual. Como mencionan Borders y Drury en Sanz (2001 ), los programas 

e intervenciones que se realicen desde el enfoque de desarrollo son preventivos y 

necesitan de un trabajo proactivo por parte de las personas profesionales. Con la 

finalidad de ayudar a la población estudiantil a adquirir aquellas habilidades, 

actitudes y conocimientos que les permitan una realización exitosa de las tareas del 

desarrollo humano. 

Las personas que participen en los programas de Orientación planteados 

desde el enfoque de desarrollo, verán una oportunidad de crecimiento no sólo a 

nivel personal, sino en los demás aspectos de su vida. Se convierten en espacios 

en los que pueden adquirir las herramientas necesarias para su madurez y 

desarrollo positivo, en el cual su autoconocimiento será muy importante, pero la 

relación con otras personas también le brindará beneficios a su desarrollo integral. 
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Un enfoque al que pueden acudir las personas profesionales en Orientación 

es el de desarrollo, ya que resulta una herramienta de trabajo para prevenir el acoso 

escolar en las instituciones. Con la labor que se haga utilizando el enfoque, se 

puede crear una sana convivencia que permita disminuir notoriamente la cantidad 

de situaciones de acoso y así promover el desarrollo integral de las pe~sonas. 

Si bien todas las herramientas de trabajo que se utilizan en Orientación son 

importantes, el enfoque de desarrollo es el que permite realizar una labor de 

prevención sostenida en el tiempo. Uno de los ideales de la disciplina de Orientación 

es realizar labores de prevención ante las distintas situaciones que se puedan 

presentar en las instituciones educativas (Santana, 2007). Sin embargo, hay que 

tener presente que no siempre es factible debido a lo cambiante de la sociedad y 

de los problemas que ésta tenga que enfrentar. 

En Orientación, se pueden establecer tres niveles de prevención a los que se 

tiene acceso (Santana, 2007). La prevención primaria que va dirigida a toda la 

población cuyo objetivo es una integración entre el sujeto y el ambiente. Para 

hacerla efectiva, el desarrollo de habilidades para la vida es fundamental pues éstas 

representan la posibilidad de enfrentar las tareas del desarrollo de la forma más 

adecuada. 

Asimismo, la prevención secundaria, que a través de un diagnóstico previo 

pretende identificar todas aquellas poblaciones que estén en riesgo para brindarles 

la atención previa que sea requerida y así evitar que la situación se agrave. Y por 

último, está la prevención terciaria que se presenta cuando ya se ha desarrollado la 

situación de riesgo y se le brinda a la población el tratamiento y abordaje necesarios 
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que permita el desarrollo de herramientas para mejorar su condición. 

Por su parte el MEP (2012) en el "Protocolo específico para el Acoso, 

Matonismo o Bullying y el Ciberbullying en los centros educativos de secundaria" 

menciona que en el plan de acción general ante situaciones de acoso escolar, se 

deben diferenciar al menos tres niveles de prevención y se identifican como: 

primario, secundario y terciario. 

La primaria se entiende según el protocolo como las acciones que se dirigen 

a la prevención. La secundaria será entendida como todas aquellas acciones que 

se direccionan a la detección, control y establecimiento de la gravedad de las 

situaciones. Y la terciaria que implica la puesta en práctica de las medidas que 

permitan corregir y erradicar las situaciones de acoso escolar que se presenten en 

el centro educativo, así como la restauración de las víctimas y eventualmente de los 

acosadores. 

Los niveles de prevención a los que se puede acudir para enfrentar 

situaciones en las instituciones educativas son importantes para darles un abordaje 

global tomando en cuenta todos los aspectos que se ven involucrados. Asimismo 

promueve una visión integral fomentando la potenciación de habilidades en la 

persona durante el acompañamiento brindado en el campo de la Orientación, 

otorgándole la posibilidad de tomar decisiones que beneficien su accionar en el 

contexto en el que se encuentra. 

La Orientación, es una profesión que favorece procesos de 

autoconocimiento, identidad, conocimiento del contexto natural y sociocultural, toma 

de decisiones, sentido y proyecto de vida. Así también, pretende desarrollar 
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habilidades para la vida en las personas, que les permitan enfrentar las situaciones 

diarias, autorrealizarse y lograr un desarrollo adecuado e integral en cada etapa de 

vida. 

A la Orientación en los centros educativos; le compete buscar mediante los 

procesos que realiza el desarrollo integral de cada estudiante. Por lo que le 

corresponde velar por ese adecuado desarrollo desde el principio de prevención. 

En este sentido, no se puede negar la existencia del acoso escolar en los 

centros educativos, de hecho, según cifras de la Clínica del Adolescente de Hospital 

Nacional de Niños, se obtuvo como resultado que el 24% de estudiantes de 

secundaria de la GAM han sido víctimas de bullying (Rodríguez, 2014). Este tipo de 

violencia, afecta a toda la comunidad estudiantil; los efectos pueden verse en todas 

las personas involucradas, tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, se hace 

necesario que la persona profesional en Orientación pueda realizar labores de 

prevención en los tres niveles (primario, secundario, terciario) de acuerdo con la 

realidad institucional. Debido a que se trata de un fenómeno complejo, el orientador 

o la orientadora debe implicar a toda la comunidad institucional en las labores de 

prevención del acoso escolar. 
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CAPITULO 111 

Marco metodológico 
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En este capítulo, se clarifican los lineamientos metodológicos que guiaron la 

investigación. Por ende, se presentan los siguientes apartados: enfoque de 

investigación, tipo de estudio, participantes, inserción al escenario, categorías, 

técnicas y procedimientos de recolección de la información, análisis y validación de 

la información. 

Para la realización de la investigación se utilizaron las fases que propone 

Barrantes (201 O) las cuales se señalan y desarrollan a continuación: 

Ilustración 1 Fases de la investigación. 

r 

Fase Preparatoria 

• La reflexiva 

• El diseño 

Fase de trabajo de 
campo 

• Acceso al 
campo 

• Recolección de 
datos 

'-

Fase analítica 

• Reducción de 
datos 

• Disposición y 
transformación 
de datos. 

• Obtención de 
resultados y 
verificación de 
conclusiones. 

Fuente: Barrantes, R. (201 O). Investigación: un camino al conocimiento, un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. San José: Costa Rica. EUNED. 

l. Fase preparatoria 

En esta fase, se explican las bases teóricas que se utilizaron para realizar el 

presente trabajo de investigación. Se menciona el enfoque y el tipo de investigación; 
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así como las características de las personas participantes en el estudio. 

a. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación del presente estudio es cualitativo, ya que busca 

conocer un fenómeno específico; Barrantes (2000) menciona que[ ... ] pone énfasis 

en la profundidad y sus análisis no necesariamente, son traducidos a términos 

matemáticos" (p.71). Este enfoque es el que se adecúa a la investigación debido a 

la importancia del acercamiento directo con las personas. Permitió mayores 

posibilidades de profundizar en el quehacer de la persona profesional en 

Orientación con el fin de identificar la percepción de las personas participantes 

acerca del acoso escolar, explorar las estrategias de abordaje que utilizan, 

reconocer la vivencia y las necesidades de actualización de estas personas, para la 

prevención de las situaciones de acoso escolar en las instituciones educativas. 

Toda investigación cualitativa busca la subjetividad, además de explicar y 

comprender las interacciones y los significados subjetivos ya sean estos 

individuales o grupales (Álvarez, 2012). Es decir, el enfoque cualitativo busca 

comprender un fenómeno en particular, desde la perspectiva global de quienes son 

protagonistas de la investigación. Este estudio permitió explorar la percepción del 

acoso escolar y el rol profesional desde los significados que le otorgan las personas 

profesionales en Orientación participantes en la investigación, que estuvieron en su 

ambiente natural; es decir, en los cuatro colegios académicos diurnos, 

pertenecientes al Circuito 06 de la Dirección Regional de Educación San José Norte. 

En la investigación cualitativa se parte de las vivencias, experiencias, 
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sentimientos, percepciones y reflexiones de las personas participantes. Por tanto, 

es preciso considerar la definición de Pérez citado por Albert (2007) respecto a la 

investigación cualitativa como 

[ ... ] Un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el 

cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto está en el campo de 

estudio[ ... ] (p. 146) 

La claridad y flexibilidad de las personas investigadoras a lo largo del proceso 

de estudio es fundamental, pues a partir de esta se logró el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y una respuesta novedosa y pertinente al fenómeno educativo 

estudiado. 

b. Tipo de estudio 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el tipo de estudio 

corresponde al fenomenológico, que se caracteriza porque su objeto de estudio son 

las estructuras esenciales de la conciencia sin la mediación de lo "real" del mundo 

exterior. Las percepciones, creencias, valores, sentimientos no reconocidos 

socialmente sino propios de la parte interna de la persona. En este estudio, se 

tomaron en cuenta las percepciones y sentimientos de las personas profesionales 

en Orientación en su contexto laboral, la población estudiantil que se atiende se 

caracteriza por ser heterogénea, en la mayoría de instituciones las personas 

profesionales en Orientación están a cargo de un número de estudiantes superior 

al que está estipulado según por el MEP; como resultado en algunos casos se 

recargan las funciones que se deben asumir. Se le dio importancia a los aportes 
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que la población participante brindó en cuanto a su vivencia en el abordaje del acoso 

escolar. 

Según Taylor y Bogdan (201 O) se pueden mencionar las siguientes 

características que deben tener la persona investigadora cualitativa: 

• Se debe ver el escenario y a las personas en una perspectiva holística; las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo. 

• Se trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas. 

• Se debe considerar todas las perspectivas como valiosas. 

• Se debe suspender o apartar las propias creencias y predisposiciones del 

grupo de investigadores. 

Lo anterior se complementa con lo mencionado por Gurdián (2007), cuando 

afirma que las personas investigadoras reconocen el significado individual que las 

personas participantes del estudio le dan a un hecho sin suscribirlo a la realidad o 

a la teoría que sustenta el trabajo. Quien investiga no emite suposiciones previas, 

no incluye el mundo natural, las proposiciones científicas, ni las experiencias 

psicológicas. La teoría que le anima solo se expone en contraposición de los 

hallazgos, pero no los modifica, buscando lo teórico y no la transformación de la 

persona. 

Por lo tanto, se interpretó la vivencia de cada persona participante, desde su 
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realidad y su contexto, se tomaron en cuenta sus aportes; y posteriormente se 

analizaron los resultados desde una perspectiva holística relacionando la teoría que 

sustenta la investigación con los hallazgos. Esto, sin emitir un juicio de valor, sino 

desde el marco de referencia de la persona participante en este estudio. 

·c. Participantes 

La población participante en este estudio, se seleccionó a partir de la 

determinación a priori de la estructura de la muestra, es decir, debe reunir una serie 

de criterios. En este sentido, se utilizó el muestreo completo, el cual se caracteriza 

por estar limitado de antemano por ciertos criterios y estos delimitan la totalidad de 

participantes (Flick, 2007). 

Para la presente investigación el criterio de inclusión de las personas 

participantes, fue que laboraran como profesionales en Orientación en los colegios 

académicos diurnos que pertenecen al Circuito 06 de la Dirección Regional de 

Educación San José Norte. En este caso particular son cuatro colegios ubicados en 

el cantón Vásquez de Coronado. 

Participaron diez profesionales en Orientación, de los cuales nueve eran 

mujeres y uno era hombre; las instituciones educativas a las cuales pertenecían son 

las siguientes: Liceo de Coronado, Liceo Hernán Zamora Elizondo, Liceo 

Académico de Cascajal y Liceo San Antonio de Coronado. Estos datos se conocían 

con antelación de acuerdo con el criterio mencionado por Flick (2007) "el tamaño de 

la muestra está definido de antemano" (p.79). Aspecto que fue tomado en 

consideración al elegir el circuito para llevar a cabo la investigación. 
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Las edades de las personas participantes se encuentran entre los 30 y los 50 

años. Cuya experiencia laboral en las instituciones educativas oscila entre los 8 y 

30 años. La mayoría posee un grado de Licenciatura en Orientación. 

11. Fase de trabajo de campo. 

En la presente fase se explican todas aquellas acciones que se realizaron 

para el acceso al campo y a las personas profesionales en Orientación participantes 

en el estudio. Así como las técnicas y procedimientos utilizados para la obtención 

de los datos para su posterior análisis. 

a. Acceso al campo 

Según Barrantes (201 O) el acceso al campo es un proceso en que las 

personas investigadoras obtienen la información. En este caso fue necesario 

realizar todas las gestiones administrativas establecidas por los centros educativos 

para obtener los permisos respectivos. De ahí que, se solicitó a la Directora del 

Seminario una carta (Ver anexo #1) dirigida a la dirección de cada colegio, de 

manera que se brindó información sobre cómo realizar verbalmente la petición del 

permiso que permitiera el trabajo en las distintas instituciones educativas. 

En cada centro educativo, los requisitos de ingreso y de aprobación fueron 

distintos, por lo tanto, a continuación se describirá la inserción al escenario realizada 

en cada institución. 

En el caso del Liceo de Cascajal de Coronado, se entregó la carta en la 

dirección el 18 de julio de 2014 y se conversó directamente con la única orientadora 
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de la institución para explicarle el trabajo.que se iba a realizar. La coordinación del 

día y la hora para la entrevista fue directamente con ella por medio de llamadas 

telefónicas y mensajes de texto. En todo momento se contó con la aprobación de la 

administración para el ingreso al colegio y realizar así la recolección de la 

información. 

Por su parte, en el Liceo de Coronado hubo que esperar el visto bueno de la 

directora. Se completó un documento propio de la institución, al que se le adjuntó la 

carta solicitando el permiso, en el que se especificó el trabajo a realizar durante la 

permanencia en el colegio. La semana siguiente a la entrega de la carta, se 

realizaron llamadas telefónicas para consultar sobre la resolución de la directora. 

Una vez que se obtuvo la aprobación para realizar las entrevistas, se 

coordinó vía telefónica y correo electrónico con cada una de las orientadoras que 

trabajan en dicha institución. Al tramitar el permiso, quedó como compromiso del 

grupo de investigación ante la institución entregarles un resumen de la investigación 

y realizar una devolución del trabajo realizado en dicho colegio. 

En el Liceo Hernán Zamora el 18 de julio de 2014 que se entregó la carta, 

ese mismo día se aceptó la petición en la dirección y se pudo coordinar una reunión 

el día 28 de julio de ese mismo año con las tres profesionales en Orientación del 

Liceo. 

En esa reunión se brindaron detalles acerca del trabajo a realizar. Además, 

se coordinó las respectivas entrevistas los días 4 y 5 de setiembre de 2014. 

Finalmente, se estableció el compromiso de brindarles un informe a la institución 

acerca de los resultados de la investigación. 

115 



El proceso de ingreso al Liceo San Antonio de Coronado, dio inició el día 14 

de agosto de 2014 con la entrega de cartas, para solicitar permiso de llevar a cabo 

el trabajo de campo de la presente investigación con las personas profesionales del 

Departamento de Orientación. Además se debió realizar una visita con el fin de 

comunicar al director de la institución acere~ del estudio, asimismo, se indicó en 

este encuentro los pasos a seguir para ingresar al centro educativo, por lo cual fue 

necesario realizar una carta dirigida al Departamento de Orientación para obtener 

el visto bueno de cada profesional aceptando ser parte de la investigación. La 

respuesta que se obtuvo por parte de la administración y el departamento fue 

afirmativa, con el compromiso de finalizado el proceso de investigación se realice 

un taller o capacitación al cuerpo docente sobre la temática de acoso escolar en el 

1 Semestre del 2015. Por tanto se procedió a contactar a las personas participantes 

para llevar a cabo las entrevistas, en las cuales se recopiló la información necesaria 

para pasar a la siguiente etapa de la investigación. 

Se pudo observar que en los centros educativos en los que se llevó a cabo 

la investigación, el proceso de inserción al campo presentó diferencias de acuerdo 

con la realidad institucional. Cabe mencionar que se elaboró el consentimiento 

informado (Ver anexo #2), documento mediante el cual se le explica a cada 

profesional en qué consiste el estudio y se aclaran las técnicas de recolección de la 

información. 

Debido a trámites administrativos propios de cada institución y a la 

disponibilidad de las personas profesionales en Orientación, las entrevistas se 

realizaron en diferentes fechas; entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 
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2014. Como lo menciona Flick (2007) en el momento que se tiene acceso al campo, 

la persona investigadora se enfrenta al problema de "cómo llegar a las personas 

dentro de él, que son lo más interesante" (p.72). 

El proceso de acercarse y contar con el espacio para realizar las entrevistas 

y el grupo focal, requirió de negociaciones con cada . una de las personas 

profesionales en Orientación que fueron entrevistadas. Lo cual coincide con lo que 

menciona Barrantes (201 O) "la investigación cualitativa se desarrolla básicamente 

en contexto de interacción personal y los papeles del investigador y los informantes, 

son fruto de una definición y negociación progresiva" (p.165). 

Y es gracias a esa negociación, que los encuentros se realizaron entre los 

meses de agosto, setiembre y octubre de 2014, en las oficinas de Orientación de 

cada persona profesional participante, los cuales tuvieron una duración aproximada 

de 50 a 70 minutos, en los cuales las personas investigadoras lograron recabar la 

información pertinente para responder a los objetivos del presente estudio. 

Para la validación de la información, fue necesaria la realización de un grupo 

focal. Para lo cual, se coordinó mediante llamadas telefónicas y una carta, con la 

señora asesora nacional de Orientación M.Sc. Gioconda Mora para la obtención del 

permiso respectivo que permitiera contar con la presencia de al menos 5 de los 1 O 

profesionales participantes. Esto se realizó en el mes de octubre de 2014; la pronta 

respuesta de la Sra. Mora permitió coordinar el grupo focal, así mismo la 

convocatoria formal a las personas profesionales del circuito 06 (Ver anexo #3). 

Por solicitud de la señora asesora nacional, posterior al grupo focal, se brindó 

una capacitación sobre el acoso escolar. Incluyó un bagaje teórico y estadístico de 
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la trascendencia del acoso escolar tanto en el ámbito nacional como internacional. 

b. Técnicas y procedimientos de recolección de la 
información 

La técnica que se utilizó para la recolección de la información fue la 

entrevista, esta "busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y 

desmenuzar los significados de sus experiencias" (Álvarez, 2012, p.109) por tanto, 

se basó en las situaciones de acoso escolar y su abordaje. Las entrevistas se 

llevaron a cabo, luego de contar con el consentimiento informado de cada 

profesional en Orientación de los colegios académicos diurnos, del Circuito 06 de la 

Dirección Regional de Educación San José Norte (Ver anexo #2). 

Es importante aclarar que las entrevistas cualitativas centradas en el 

problema se caracterizan por tres criterios principales: centrarse en el problema, es 

decir, el estudio se enfoca en un problema social pertinente; la orientación al objeto, 

se refiere a la flexibilidad y adaptación de los métodos de investigación al objeto de 

estudio y por último, la orientación al proceso, se centra en el desarrollo y la 

comprensión del objeto de investigación (Flick, 2007). 

La utilización de esta técnica permitió profundizar en la vivencia y el abordaje 

profesional de las personas entrevistadas en situaciones de acoso escolar en las 

instituciones que laboran, donde se obtuvo la información pertinente para dar 

respuesta a los objetivos de la investigación. Asimismo, también se identificaron las 

necesidades de actualización profesional según el criterio de las personas 

participantes del estudio. 
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Para la obtención de la información y análisis, se construyó una guía de 

entrevista (Ver anexo #4 ), en la cual fue necesario el estudio de las personas 

investigadoras de manera individual y grupal de las posibles preguntas que 

brindaran la información requerida para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación; se realizaron reuniones para realizar, revisar y validar la entrevista. 

Asimismo, se contó con el criterio profesional de las lectoras; con la finalidad de 

utilizar la misma guía de entrevista con cada profesional. 

A pesar de que se contaba con una guía de entrevista, cada persona 

investigadora tuvo la libertad de realizar preguntas que se consideraran pertinentes 

para recolectar la información, de manera que el grupo de investigación lograra 

profundizar en los aspectos propios del tema en estudio. Como lo menciona Álvarez 

(2012) "En la investigación cualitativa se realizan entrevistas semiestructuradas [ ... ] 

Presentan una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y formas de las 

preguntas, de acuerdo con la situación de los entrevistados" (p.111 ). Asimismo, se 

estudió a fondo la entrevista como técnica de recolección de información para lograr 

su adecuada aplicación; además se ejemplificaron posibles situaciones que se 

pudieran presentar en las entrevistas; de manera que se analizaran respuestas 

adecuadas. 

La entrevista centrada en el problema permitió un acercamiento con la 

población participante, así como la clarificación de la visión que tienen con respecto 

al tema de investigación. Según Flick (2007) "si los datos se han registrado 

utilizando medios técnicos, su transcripción es un paso necesario en el camino a su 

interpretación" (p.189), en el caso de este estudio, se grabaron en audio y 
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transcribieron 9 de las 1 O entrevistas, debido a que una de las orientadoras no dio 

el consentimiento para la grabación; a pesar de esto, se tomaron apuntes que 

permitieron tener un registro de lo mencionado por las personas entrevistadas, tal y 

como lo sugieren Taylor y Bogdan (201 O). 

111. Fase analítica 

Una vez que se realizó la recopilación de la información pertinente a esta 

investigación, tanto producto de la revisión bibliográfica como del trabajo de campo 

con la población participante en el estudio, se procedió a analizar los hallazgos 

obtenidos. 

En esta etapa, se contemplan los pasos necesarios para dar respuesta tanto 

a los objetivos como a la pregunta de la investigación, se utilizó el procedimiento de 

análisis propuesto por Taylor y Bogdan (201 O), aplicando las tres fases analíticas, 

la primera es llamada descubrimiento en progreso, la segunda es la codificación y 

por último la relativización de los datos. No obstante, fue necesario introducir una 

cuarta fase la cual hace referencia a la validación comunicativa mencionada por 

Flick (2007), la cual es realizada en una segunda reunión después de la entrevista 

y que esta haya sido transcrita. El orden de las fases se muestra a continuación: 
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Ilustración 2 Fases Analíticas 

Fases analíticas utilizadas en la investigación para analizar los hallazgos obtenidos. 

Elaborado por el grupo investigador. 

a. Primera etapa: Descubrimiento en progreso 

Consistió en la identificación de temas, conceptos y proposiciones. Se 

identificó la información relacionada al acoso escolar desde la perspectiva de las 

personas participantes. Esto se realizó a partir de los siguientes pasos: 

a. Transcripción de las entrevistas y el grupo focal, con el fin de realizar 

una lectura repetida de la información obtenida. Este trabajo se realizó 

de manera individual y posteriormente de forma grupal. 
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b. Se identificaron los temas emergentes a partir de intuiciones o ideas, 

en un primer momento de manera individual, posteriormente, se 

pusieron en común los temas identificados y se agruparon de acuerdo 

con su relación, asignándoles una codificación de colores, que 

permitiera evidenciar los temas emergentes. 

c. Con base en lo anterior, se elaboraron esquemas de clasificación, a 

partir de la realización de una lista, que contenía posibles temas 

específicos para la organización del análisis de resultados. 

d. Esto permitió el desarrollo de conceptos y proposiciones teóricas; se 

organizó la información recolectada y se determinaron los temas 

concernientes a los objetivos de la investigación. 

e. A partir de los temas anteriores, se realizó un estudio exhaustivo de la 

teoría que permitiera guiar la siguiente etapa de análisis. 

Esta primera etapa, requirió de reuniones periódicas que permitieran conocer 

y analizar la información obtenida en cada una de las entrevistas; asimismo se 

identificaron los temas emergentes, posteriormente, se buscó la teoría a utilizar 

en el análisis. 

b. Segunda etapa: Codificación. 

Es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los 

datos, es decir, la lectura exhaustiva de la información. Se reunió y analizó toda la 

información, reafirmando así lo que al inicio fueron ideas vagas o intuiciones. En 

esta fase se determinaron las categorías de análisis que emergieron de los 
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resultados y que permitieron la comprensión del tema en estudio (Taylor y Bogdan, 

201 O). 

Se verificó la información obtenida pues en muchos casos el espacio físico 

en el cual se llevó a cabo el encuentro dificultaba escuchar con claridad lo que 

mencionaban las personas participantes, tomando como referencia lo que menciona 

Flick (2007) se requiere un control de lo transcrito frente a la grabación; de la misma 

manera, la información es confidencial y en el documento aparecerán anónimos, 

representados por una sigla y una numeración, según corresponda. Cada 

profesional se indica con las siglas PO, que significan profesional en Orientación, 

asimismo, se les asignó un número al azar; posteriormente, para diferenciar la 

información según la técnica de recolección se asigna una E cuando se refiere a la 

entrevista (PO- E1) y GF cuando la información es del grupo focal (PO- GF2). 

Cada entrevista se estudió a profundidad, lo que permitió identificar frases 

etnográficas similares que se agruparon por temas emergentes que dieron como 

resultado las categorías de análisis; esto se realizó a partir de una codificación por 

colores y de acuerdo al criterio de la persona investigadora tomando como 

referencia el marco teórico de la investigación. 

En las reuniones del grupo investigador se agruparon los temas emergentes 

y se asignaron y denominaron las categorías que permitieran dar respuesta al 

problema de investigación. Para ello, fue necesario el aporte de la directora del 

seminario de graduación quien estuvo presente en este proceso. 

Para esta fase fueron necesarias reuniones periódicas que permitieron 

desarrollar las categorías y subcategorías de análisis, donde se codificó toda la 
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información obtenida a partir de las entrevistas y el grupo focal, separando los datos 

de acuerdo a cada categoría. Posteriormente, se clarificó la información, lo que 

permitió refinar el análisis. 

Se identificaron tres grandes categorías que a su vez tienen subcategorías, 

cada una de las cuales se desprende de los objetivos específicos de la 

investigación. A continuación se presentan las categorías y subcategorías de 

análisis con su respectiva descripción: 

Ilustración 3 Descripción de las categorías y subcategorías de análisis 

Categorías Definición Subcategorías Definición 

1. Percepción de En esta categoría se 1.1. Conceptuación Se refiere al 
las personas incluye los del acoso escolar. significado que 
profesionales en conceptos de acoso atribuyen las 
Orientación ante escolar, las personas 
situaciones de características y sus profesionales en 
acoso escolar. manifestaciones en Orientación al 

los centros acoso escolar. 
educativos. 

1.2.Caracterización Son los aspectos 
del acoso escolar. que permiten 

identificar el 
fenómeno del 
acoso escolar. 
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2. Estrategias de 
prevención ante 
las situaciones 
de acoso escolar 

En esta categoría se 
incluye las acciones 
de prevención 
realizadas por las 
personas 
profesionales en 
Orientación, así 
como los recursos y 
dificultades para 
atender situaciones 
de acoso escolar. 

1.3. Manifestaciones 
de acoso escolar en 
las instituciones 
educativas. 

2.1. Estrategias 
previas al acoso 
escolar: Prevención 
Primaria 

2.2.Estrategias ante la 
de~cción de 
situaciones de acoso 
escolar: Prevención 
Secundaria 

Incluye la 
perspectiva que 
tienen las 
personas 
profesionales en 
Orientación 
acerca de las 
distintas 
maneras en las 
que se presenta 
el acoso escolar 
en los centros 
educativos. 

Comprende las 
acciones 
llevadas a cabo 
por la persona 
profesional en 
Orientación para 
el fortalecimiento 
de las 
habilidades en el 
estudiantado que 
les permita 
enfrentar las 
situaciones de 
acoso escolar 
adecuadamente. 

Comprende la 
definición y las 
estrategias 
llevadas a cabo 
por la persona 
profesional en 
Orientación ante 
indicios del 
fenómeno del 
acoso escolar 
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----------------.----------,-----------~------~ 

3. Vivencia de las Comprende los 
personas sentimientos que 
profesionales en experimentan las 
Orientación ante personas 
el abordaje del profesionales en 
acoso escolar. Orientación al 

abordar las 
situaciones de 

2.3. Estrategias ante Comprende la 
situaciones de acoso definición y las 
escolar: Prevención estrategias 
Terciaria llevadas a cabo 

por la persona 
profesional en 
Orientación 
cuando ocurren 
las situaciones 
de acoso escolar. 

2.4.Dificultades en el Reúne las 
abordaje del acoso limitaciones a las 
escolar que se enfrenta 

la persona 
profesional en 
Orientación en el 
abordaje del 
acoso escolar. 

2.5.Recursos para el Contiene los 
abordaje del acoso elementos con 
escolar los que cuentan 

3.1. Sentimientos de 
las personas 
profesionales en 
Orientación al atender 
situaciones de acoso 
escolar 

las personas 
profesionales en 
Orientación para 
abordar las 
situaciones de 
acoso escolar. 

Incorpora los 
sentimientos de 
las personas 
profesionales en 
Orientación al 
abordar el 
fenómeno de 
acoso escolar. 
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acoso escolar y la 3.2. Relevancia de la Se refiere a la 
importancia de la actualización importancia de 
actualización profesional con formación 
profesional. respecto al acoso continua de las 

escolar. personas 
profesionales en 
Orientación en su 
campo disciplinar 
para el abordaje 
de situaciones de 
acoso escolar. 

Fuente: Elaboración del grupo investigador. 

c. Tercera etapa: Relativización 

Consistió en comprender los hallazgos en el contexto que fueron recogidos. 

En este caso, de analizar el abordaje de la persona profesional en Orientación en 

las situaciones de acoso escolar que se presentaron en los centros educativos 

(Taylor y Bogdan, 2010). 

Una vez obtenida las primeras informaciones, el equipo investigador estuvo 

en disposición de efectuar una reflexión teórica sobre el fenómeno estudiado. 

Considerando las categorías y subcategorías que emergieron en la fase de 

codificación, se agrupó la teoría y las frases etnográficas obtenidas tanto en las 

entrevistas como en el grupo focal tomando como base los objetivos planteados en 

el estudio y respondiendo a la pregunta de investigación. 

La información se segmentó en categorías y subcategorías, sin perder el 

sentido de la totalidad. Se establecieron conexiones entre los temas emergentes 
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con el fin de llegar al proceso de teorización (Albert, 2007). 

Se explicó la información obtenida a la luz de la teoría que sustentó el trabajo, 

de manera que se confrontó lo que dijeron las personas profesionales en 

Orientación mediante un análisis exhaustivo. En algunos casos fue necesario 

recurrir a material bibliográfico ex~erno al marco teórico de la investigación para 

llevar a cabo el análisis pertinente de los resultados obtenidos. 

d. Cuarta etapa: Validación de la información 

En un proceso de investigación, especialmente en uno de tipo cualitativo "es 

conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los 

datos" (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p.622) que permitan darle validez al 

trabajo realizado. 

Para validar la información se utilizó la triangulación, la cual permitió 

garantizar la independencia de la información respecto de las personas 

investigadoras, lo que favoreció el control eficaz de la credibilidad de la 

investigación, garantizando la validez y confiabilidad de los resultados del estudio 

(Albert, 2007). 

Para esta investigación, la primera fuente serán los datos recolectados 

mediante la técnica de entrevista centrada en el problema, como segunda fuente se 

incluirá el aporte de las personas que investigan y del marco teórico que sustenta la 

investigación, el cual es esencial para el proceso de construcción del conocimiento, 

pues retoma la discusión bibliográfica y desde allí se produce una nueva, pero ahora 

con los resultados concretos del trabajo de campo; desde una interrogación reflexiva 
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entre lo que la literatura indica y lo que se ha encontrado media.nte la indagación en 

las entrevistas (Cisterna, 2005). 

La tercera fuente implicará la utilización del grupo focal con profesionales en 

Orientación pertenecientes al circuito seleccionado para el estudio. Se entiende 

como una técnica de investigación cualitativa que _consiste en una entrevista grupal 

dirigida por un moderador mediante un guión de temas o de entrevista. En este, se 

discute y elabora desde la experiencia personal, una temática o hecho social que 

es objeto de investigación (Aigneren, 2009, March y Prieto, 2002). 

En el caso de este estudio se realizó una convocatoria de parte del 

Departamento de Orientación Educativa y Vocacional (DOEV) del MEP a las 

personas profesionales en Orientación participantes de la Dirección Regional de 

San José Norte con la finalidad de realizarlo. 

Se menciona que "la entrevista de grupo de discusión es la realizada con un 

pequeño grupo de personas sobre un tema específico, los grupos son normalmente 

de seis a ocho personas que participan en la entrevista durante una hora y media a 

dos horas" (Patton citado por Vargas, 2012, p.129). La realización del grupo focal 

se llevó a cabo el día 14 de noviembre del 2014, en las instalaciones del Liceo 

Hernán Zamora, donde participaron 8 profesionales en Orientación. Esta sesión se 

grabó en audio con previo permiso de las personas participantes, posteriormente, 

se transcribió para su respectivo análisis. Se contó con una guía de preguntas que 

facilitaran el desarrollo del grupo focal (Ver anexo #5). 

La triangulación utilizada para esta investigación fue la triangulación de 

datos, según Okuda y Gómez (2005) consiste en la verificación y comparación de 
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la información que se obtuvo en diferentes momentos, en el caso de este estudio, 

de las entrevistas y el grupo focal. Asimismo, se utilizó la triangulación de 

investigadores (Okuda y Gómez, 2005) pues la respuesta a la pregunta de 

investigación se dio a partir del análisis y los aportes de las personas investigadoras; 

de acuerdo a su criterio, experiencia y formación, además de la participación de la 

directora y lectoras del seminario. 

Esta triangulación, es un acto que se realiza una vez que ha concluido el 

trabajo de recopilación, pues es un cruce dialéctico de toda la información pertinente 

al objeto de estudio surgida en la investigación. Por tanto, es un proceso complejo 

que requiere de la integración de las diferentes técnicas de recolección de 

información (Cisterna, 2005). 

Fue así como la triangulación permitió realizar un análisis pertinente y 

objetivo de la información recolectada, en el que se incluyó las técnicas de 

recolección de la información, el aporte de las investigadoras y los investigadores, 

la teoría respecto al fenómeno del acoso escolar y de la profesión de Orientación. 

Este proceso de validación de la información es fundamental, pues permitió 

a las personas investigadoras alcanzar los objetivos propuestos en el estudio, así 

como darle credibilidad y validez a los resultados obtenidos a partir del seminario 

de investigación. 
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CAPITULO IV 
Análisis de resultados 
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En este apartado se encuentra la integración del referente teórico con la 

información obtenida y el aporte de las personas investigadoras para un análisis 

exhaustivo de los resultados. 

Para una mayor comprensión del análisis realizado, se presenta un cuadro 

resumen de las categorías y subcategorías. 

Categorías Subcategorías 

1. Percepción de las personas 1.1. Conceptuación del acoso escolar. 

profesionales en Orientación 1.2. Caracterización del acoso escolar. 

ante situaciones de acoso 1.3. Situaciones de acoso escolar en las 

escolar. instituciones educativas. 

2. Estrategias de prevención ante 2.1 Estrategias previas al acoso escolar: 

las situaciones de acoso Prevención Primaria. 

escolar. 2.2 Estrategias ante la detección de 

situaciones de acoso escolar: Prevención 

Secundaria. 

2.3 Estrategias ante situaciones de acoso 

escolar: Prevención Terciaría. 

2.4 Dificultades para el abordaje del acoso 

escolar. 

2.5 Recursos para el abordaje del acoso 

escolar. 

3. Vivencia de las personas 3.1 

profesionales en Orientación 

ante el abordaje del acoso 

Sentimientos de las personas 

profesionales en Orientación al atender 

situaciones de acoso escolar. 

escolar. 3.2 Relevancia de la actualización 

profesional respecto al acoso escolar. 1 

1 
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4.1. Percepción de las personas profesionales en 

Orientación ante situaciones de acoso escolar 

La información obtenida mediante las entrevistas y el grupo focal realizados 

con las profesionales y los profesionales en Orientación del circuito 06 de la 

Dirección Regional San José Norte, permiten hacer un análisis exhaustivo de la 

percepción de dichos profesionales respecto al acoso escolar. 

La presente categoría está relacionada con el primer objetivo específico de 

esta investigación, incluye las siguientes subcategorías: conceptuación del acoso 

escolar, caracterización del acoso escolar y acoso escolar en las instituciones 

educativas. 

4.1.1 Conceptuación del acoso escolar 

Esta subcategoría se refiere al significado de acoso escolar que tienen las 

personas participantes en el presente estudio, debido a que la sociedad ha sido 

partícipe de hechos violentos en distintas manifestaciones, una de ellas el acoso 

escolar entre estudiantes de las escuelas y los colegios. Al ser este un fenómeno 

que está presente en las instituciones educativas donde laboran las personas 

profesionales en Orientación, es importante identificar la conceptuación que tienen 

de este, para dar respuesta a uno de los objetivos de la investigación. 

Como lo mencionan Cabezas y Monge (2013) "la violencia no solo se 

manifiesta con los golpes, sino bajo condiciones más dañinas que involucran 

palabras humillantes, el temor, la indiferencia, el abuso de poder, la hostilidad, la 
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exclusión u otros modos menos evidentes que llevan al sometimiento" (p.3). 

El acoso escolar como una manifestación de violencia que se da en el ámbito 

educativo tiene características muy marcadas, las personas profesionales en 

Orientación entrevistadas mencionan con respecto al concepto: 

PO-E1: "Cualquier manifestación sea verbal, física, psicológica de 

agresión de un estudiante a otro". 

PO-El: "Acciones que generan un daño emocional, psicológico y 

conductual en los estudiantes. Independientemente de cómo se dé, si por 

insultos o agresiones físicas, o sea toda situación que los afecte a ellos 

en ese sentido". 

En las situaciones de acoso escolar las personas profesionales entrevistadas 

han identificado agresiones físicas, psicológicas y verbales, coinciden también en 

que perjudican a la persona que los recibe independientemente de cómo se dé. 

El acoso escolar, a diferencia de otras manifestaciones de violencia, es 

sostenido en el tiempo y se presenta de forma reiterada. Quien acosa lo puede 

hacer durante meses e incluso años. Cobo y Tello (2010) mencionan al respecto: 

Puede afirmarse que es una conducta de maltrato, acoso, intimidación u 

hostigamiento, que efectúa una, o varias, persona (s) en contra de otro. El 

primer rasgo que caracteriza a esta conducta es la desigualdad de 

condiciones psicológicas entre los participantes, se presenta sin provocación 

previa de la víctima y, además, se da de manera recurrente durante 

semanas, meses, o incluso años (p. 17). 

Las personas entrevistadas coinciden con lo anterior, pues identifican que se 
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da de forma reiterada, contra un estudiante. 

PO-E10: "Es una situación donde encontramos un matonismo que se da 

en forma reiterada y repetitiva durante un transcurso de tiempo 

prolongado, que se da contra un estudiante". 

PO- GF10: "Yo siento un poco de dolor. Muchas veces se siente mucha 

frustración al atender situaciones de estas porque lamentablemente 

cuando ya llegan a las oficinas de nosotros, Ja situación ha procedido 

demasiado". 

La información obtenida permite determinar un hallazgo importante en 

relación con la mayoría de las personas entrevistadas sobre el conocimiento que 

tienen del concepto de acoso escolar. Sin embargo, en algunos casos tiende a 

confundirse, pues mencionan que el acoso escolar no sólo se presenta entre 

estudiantes, sino que puede darse entre más miembros de la comunidad educativa. 

Durante las entrevistas, las personas profesionales en Orientación se refieren 

al acoso escolar de docentes a estudiantes, de madres y padres de familia a 

estudiantes. 

PO-E1: "Puede ser en situaciones de pares o puede darse también a 

veces de padres de familia a estudiantes que aunque el padre de familia 

no es un estudiante tienen acceso al centro educativo y eso también 

perjudica". 

PO- GF2: "[. . .]la mamá paró al chico ahí en el parque en medio Coronado 

y le dijo, tal por cual, a usted lo voy a agarrar y Je voy a dar[. .. ]". 

Si bien es cierto, pueden ser manifestaciones de violencia, no son 

consideradas como parte del acoso escolar que se puede presentar. Al respecto, 

una de las personas entrevistadas menciona: 
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PO-GFB: "A nivel nacional, a nivel de Ministerio, la palabra bu//ying se 

prostituyó mucho; todo es bullying. Si yo vuelvo a ver mal a [. . .] es que 

ella me está haciendo bullying". 

En esta investigación, se entiende acoso escolar la persecución física, 

psicológica, o ambas, mediante maltrato, intimidación u hostigamiento de manera 

intencional y reiterada incluso por meses o años. Con ello se busca intimidar, causar 

miedo o provocar un sentimiento de inferioridad, generando en la víctima un 

sentimiento de indefensión e impotencia (Cabezas, 2007; Caicedo y Cepeda, 2013; 

Carozzo, 2013; Cobo y Tello, 2010; llDH, 2014; López, 2013). Estas situaciones 

pueden ser entre estudiantes de un mismo nivel o entre distintos niveles, que se 

puede presentar en la institución educativa, así como por medio de las tecnologías 

de la información y otros espacios que frecuentan las personas adolescentes. 

En el ámbito nacional, se han llevado a cabo acciones que permiten 

comprender el fenómeno, tanto el MEP como otras entidades gubernamentales se 

han dado a la tarea de informar a la población acerca de esta problemática social. 

Un ejemplo de esto es el "Protocolo Específico para el Acoso, matonismo o bullying 

y el ciberbylling en los centros educativos de secundaria", igualmente, el Poder 

Judicial en conjunto con el MEP y otras entidades lanzaron la aplicación 

"Empodérate" que pretende informar sobre las situaciones de violencia para una 

actuación posterior. 

Aunque en distintos documentos acerca del fenómeno, se han encontrado 

diferencias en la definición de acoso escolar, se coincide en que es una 

manifestación de violencia que tiene sus propias características. Tal como menciona 

Varela citado por Carozzo (2013) 
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[ ... ] el acoso escolar no es lo mismo que cualquier situación de violencia 

escolar o de conflicto, sino que se refiere a una desigualdad de status y poder 

entre el agresor y la víctima, junto a una intención de causar daño a otro, de 

forma repetida y sistemática en el tiempo (p.74). 

Las personas profesionales en Orientación durante las entrevistas identifican 

con claridad que todas las situaciones de acoso escolar tienen como una de sus 

características: dañar a otra persona. Así lo manifiestan: 

PO- E4: "El acoso escolar va a ser toda aquella agresión [. . .], 

entendiéndolo como verbal, física o psicológica que se da entre los 

estudiantes dentro de una institución educativa en dónde ellos se van a 

ver afectados". 

PO- E9: "[. . .]es como una falta de respeto hacia Ja otra persona [. . .], hay 

que ver Ja cultura y el contexto, pero siempre que a mí me falten el 

respeto, no me guste[. .. ], o me cause algún daño, ya yo Jo catalogo como 

acoso escolar." 

Tal como lo menciona la teoría y las personas entrevistadas, cuando se 

presentan situaciones de acoso escolar va a haber un daño hacia otra persona. 

Las personas profesionales en Orientación al estar presentes en los centros 

educativos, deben tener claridad en lo referente al acoso escolar y lo que éste 

conlleva. 

Según los resultados obtenidos, no existe consenso entre las personas 

participantes en Orientación de que se entiende por acoso escolar. Si se identifican 

algunas características propias del fenómeno, por ejemplo, es una forma de 
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agresión, puede ser de tipo físico, verbal o psicológico y que tiene como fin faltar el 

respeto a la otra persona o generar un daño. 

4.1.2 Caracterización del acoso escolar 

Esta subcategoría responde al primer objetivo específico, y, se refiere a los 

elementos que caracterizan el acoso escolar, los tipos, factores de riesgo, los 

escenarios en los que ocurre y las personas involucradas en estas situaciones. 

El acoso escolar se caracteriza por una serie de elementos, los cuales son la 

existencia de un comportamiento agresivo y la intención de perjudicar a otra 

persona; un comportamiento repetitivo y una relación de poder asimétrica (Cabezas, 

2007; Caicedo y Cepeda, 2013; Díaz, Martín, y Martínez citados por Carozzo, 2013; 

Cerezo, 2008; llDH, 2014; Ristum, 2010); estos llegan a ser identificados por las 

personas profesionales en Orientación participantes. El primer elemento se refiere 

a la existencia de un comportamiento agresivo, tal como lo identifican las personas 

profesionales en Orientación cuando afirman: 

PO- El: "El hacer sentir mal a una persona de forma consciente, generar 

un ambiente incorrecto como discriminación, poner apodos, incitar a 
otros a que traten mal a una persona". 

PO- El: "Hacer sentir a la persona por debajo del otro, burlarse de la 

apariencia física, personales, hacer mofa de situaciones familiares, de 

grupo, de notas". 

PO- E9: "generalmente intimida a la persona [. . .] no es fácil de que si 

molestan inmediatamente lo dicen, tienen tanto miedo que guardan y 

guardan y guardan, si uno se da cuenta de eso, es porque se lo dicen a 
la mamá". 

Además se evidencia en las frases la intención de perjudicar a otra persona, 
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incluso se menciona que esto se hace de manera intencionada; con el fin de causar 

daño físico o psicológico de manera directa o indirecta tal y como lo afirma la teoría, 

y a su vez se considera como el primer criterio fundamental para identificar el acoso 

escolar (Cabezas, 2007; Caicedo y Cepeda, 2013; Díaz, Martín, y Martínez citados 

por Caro~o, 2013; Cerezo, 2008; llDH, 2014; Ristum, 2010). 

Asimismo, en las entrevistas se señalan diferentes maneras por las cuales 

se puede intimidar a la otra persona, lo que genera el sentimiento de indefensión 

característico en las personas víctimas. 

Otro elemento, refiere a un comportamiento repetitivo, como lo identifican las 

personas entrevistadas: 

PO- E2: "Yo considero que se vuelve bullying o acoso cuando es casi 

que todos los días". 

PO- EB: "es persistente [. . .] Tiene [. . .] su espacio de tiempo. Tiene un 

lugar específico. [. .. ]se da entre personas[. . .] de un mismo ambiente". 

Como se puede observar, el criterio de las personas participantes está 

relacionado con la teoría cuando afirman que el acoso escolar es un proceso 

sistemático siendo éste el segundo criterio utilizado para identificar este fenómeno 

(Cabezas, 2007; Caicedo y Cepeda, 2013; Díaz, Martín, y Martínez citados por 

Carozzo, 2013; Cerezo, 2008; llDH, 2014; Ristum, 2010). 

El último elemento acordado como criterio según la teoría para que se 

identifique el acoso escolar, es una relación de poder asimétrica que se refiere al 

desequilibrio de poder en las personas involucradas en este fenómeno (Cabezas, 

2007; Caicedo y Cepeda, 2013; Díaz, Martín, y Martínez citados por Carozzo, 2013; 

Cerezo, 2008; llDH, 2014; Ristum, 201 O). Al respecto las personas entrevistadas 
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mencionan: 

PO- E9: "generalmente se da cuando hay cierto grado que la persona 

cree que tiene cierto poder [. .. ], porque rara vez se presenta, pero rara 

vez se ve uno de sétimo con uno de quinto verdad". 

PO- EB: [. . .] siempre hay una necesidad de, de estar yo por encima de 

alguien. Poder, mucho poder, siempre se da mucho, mucho poder. El 

control sobre otras personas que consideramos vulnerables". 

PO- E6: "Siempre el agresor se va a tomar de desventajas de Ja víctima, 

o va a tomar el poder o el liderazgo que tenga el agresor para poder 

hacerlo[. . .] ellos siempre se van a aprovechar del más débil o van a tratar 

de sobresalir burlándose para minimizar su tipo de personalidad". 

En las citas anteriores se menciona la desigualdad de poder, la persona 

agresora ostenta poder respecto a la persona víctima; ésta última es vulnerable y 

está en desventaja respecto a la persona agresora. Existe por lo tanto, un 

desequilibrio de poder entre la persona o las personas agresoras y las víctimas, las 

primeras se imponen sin que las víctimas puedan defenderse, ya sea porque no se 

le permite o bien por la debilidad que manifiesta (Cabezas, 2007; Caicedo y Cepeda, 

2013; Díaz, Martín, y Martínezcitados porCarozzo, 2013; Cerezo, 2008; llDH, 2014; 

Ristum, 201 O). 

Además de los criterios utilizados para identificar el acoso escolar que a su 

vez caracterizan el fenómeno, también, se complementan con una clasificación de 

las diversas maneras en que se presenta. 

Al ser consultadas las personas profesionales en Orientación mencionan: 

PO- E1: "Verbal, físico ... Cyberbul/ying". 

PO- ES: "Sobre todo a nivel verbal, y a nivel físico". 
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PO- E4: "Podemos hablar de lo que es ei físico [. . .} el ciberbul/ying que 

es el que se da mucho ahora por medio de redes". 

PO- E10: "Ya aquí se pasa no de un acoso a nivel físico como se está 

acostumbrado a ver y como se ve en el círculo de la violencia, si no a un 

acoso a nivel de redes sociales". 

Se identifican únicamente tres tipos de acoso, el físico, verbal y el cibernético 

los cuales son reconocidos por las personas profesionales en Orientación y 

confirmados por los estudios sobre el fenómeno (Cabezas, 2007; Carozzo, Benites, 

Zapata y Horna, 2012; Cobo y Tello, 2010; Cerezo, 2008; llDH, 2014). El acoso 

físico se relaciona con toda acción sobre el cuerpo de la víctima; el acoso verbal 

refiere al uso de verbalizaciones que se hacen en contra de una persona y el acoso 

cibernético al uso de la tecnología en la comunicación para dañar u ofender a la 

persona víc.tima. 

En una de las entrevistas, se menciona que el acoso físico en muchas 

ocasiones en la actualidad ha pasado a convertirse en un acoso mediante redes 

sociales, por tanto, según la teoría se ha definido como acoso escolar cibernético 

(Cabezas, 2007; Carozzo, Benites, Zapata y Horna, 2012; Cobo y Tello, 201 O; 

Cerezo, 2008; llDH, 2014 ). 

De acuerdo con lo analizado, en los colegios se vivencia situaciones en las 

que se identifican los tipos de acoso escolar antes mencionados, cuando las 

personas profesionales en Orientación expresan: 

PO- E10: "Entonces esto es lo que se está promoviendo mucho más en 

la adolescencia; tanto de Facebook, como los mensajes de texto, el 

whatsapp, como ellos se violentan emocionalmente dentro de todo este 

proceso. Emocional y verbal. Ellas se tratan muy mal, se tratan de 

141 



palabras poco adecuadas, descalificativos como mujeres y se lo escriben 

en Facebook". 

PO- E6: "Está por lo que es Facebook, redes sociales eso se da 

muchísimo. Abren páginas de otros estudiantes simplemente para . 

burlarse". 

En ambas citas se hace alusión a la red social Facebook como un medio por 

el cual se cometen situaciones de acoso escolar. Asimismo, en el primer caso se 

mencionan también los mensajes de texto y el WhatsApp; los cuales son parte de 

las dinámicas de interacción de la juventud actual, pero que pueden generar daños 

en las personas involucradas, pues se utiliza para humillar a sus víctimas de forma 

anónima y hacer partícipes de sus ofensas al grupo de iguales (Cerezzo, 2008). 

Otro tipo de acoso escolar es el psicológico que se refiere a expresiones, 

términos y gestos que atacan la integridad de la población estudiantil víctima, 

humillándola ya sea por su cultura, sistema de creencias, lugar de procedencia, 

ocupación de sus madres o padres, entre otros (Carozzo, Benites, Zapata y Horna, 

2012; llDH, 2014); el cual también logra ser detectado por las personas 

profesionales: 

PO- El: "Claro que hay tipos de acoso, está el físico, el emociona/, el 

psicológico, el verbal y yo creo que básicamente." 

PO- E3: "Físico, psicológico y sexual". 

Se podría mencionar que en todos los tipos de acoso se encuentra presente 

el psicológico (llDH, 2014), por la intención de dañar a la otra persona, y por el 

impacto que éste puede causar en la autoestima e identidad adolescente. De ahí 

que se requiere reconocerlo como un tipo de acoso escolar, para prevenirlo y 
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abordarlo inmediatamente, tomando en consideración las consecuencias que 

provoca. Este acoso deja huellas en la psique de la persona, que pueden llegar a 

ser tan grave o incluso más que el acoso físico (llDH, 2014). 

Además una de las personas profesionales hace alusión al acoso sexual, el 

cual en la teoría únicamente es identificado como un tipo de acoso e?colar por el 

llDH (2014) el cual menciona que estas agresiones se relacionan con comentarios 

machistas u obscenos, tocar a la víctima y negarlo después, presionar a la víctima 

para que haga algo que no quiere (besar, dejarse tocar, ver pornografía) y fingir 

atracción hacia una persona para humillarla. Este se considera un hallazgo 

importante, pues en algunas instituciones de educación secundaria se presentan 

situaciones de acoso sexual, que denigran y afectan a una parte de la población 

estudiantil. 

Si bien el acoso sexual puede ser considerado acoso escolar, en Costa Rica 

se visualizan como dos fenómenos independientes. El acoso sexual no se visualiza 

como escolar y según la legislación nacional es un delito, mientras el acoso escolar 

aunque éste debe ser denunciado, la legislación se encuentra en proceso pues en 

la Asamblea Legislativa actualmente se discute un proyecto de ley. 

Se mencionan otros tipos de acoso escolar, que son el social o indirecto y el 

"happy slapping" (Carozzo, Benites, Zapata y Horna, 2012); otros autores se refieren 

al gesticular (Cobo y Tello, 2010); éstos no logran ser identificados por las personas 

profesionales en Orientación entrevistadas, pero, sí existen en las instituciones 

educativas, lo cual se evidenció en las entrevistas y en el grupo focal, pues las 

personas orientadoras mencionan gestos, la exclusión social y las grabaciones de 
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situaciones de agresión, conductas que responden a situaciones de acoso escolar 

incluidas en los tipos mencionados anteriormente. Asimismo, se coincidió que 

cuando un estudiante, una estudiante o un grupo de estudiantes intimida a otro, 

puede emplear uno o todos los tipos de acoso escolar. 

Las personas profesionales reconocen las características relacionadas con 

el acoso escolar cibernético, sin embargo, no logran darle nombre. Por otro lado, no 

logran identificar los tipos de acoso escolar, sino que se refieren a características 

generales del fenómeno: 

PO- E6: "Está por lo que es Facebook, redes sociales eso se da 

muchísimo. Abren páginas de otros estudiantes simplemente para 

burlarse. Está el tipo del que se da en el aula, ya sea que lo haga un solo 

estudiante o que sea todo el grupo. Y está el que no se da en el aula, si 

no que se da en la institución de un nivel a otro". 

Si bien es cierto, no se menciona el término acoso cibernético, la persona 

profesional identificar que por medio de las redes sociales ocurren situaciones de 

agresión entre estudiantes. Se refiere únicamente a la red social Facebook; sin 

embargo, existen un sinnúmero de redes sociales en las que se presentan 

situaciones de acoso escolar. Las herramientas disponibles en Internet favorecen la 

propagación de malos tratos entre iguales (Hernández, 2007). 

Asimismo, se logra identificar que no sólo en la institución educativa pueden 

ocurrir las situaciones de intimidación, pues existen herramientas tecnológicas que 

son utilizadas para dañar a otras personas. También la persona profesional brinda 

información relacionada a dos posibles escenarios del acoso escolar por un lado, el 

centro educativo y por otro el ciber espacio. 
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Por lo que se puede afirmar que más allá del espacio físico, también existe 

un espacio virtual por medio de las redes sociales que representa la continuidad en 

muchas ocasiones de las situaciones que ocurren en los colegios, a esto se le llama 

ciber-acoso (Carozzo, 2013). 

Es importante señalar que no todos los autores identifican los mismos tipos 

de acoso escolar, sin embargo, existen coincidencias en las diversas tipologías 

encontradas en la bibliografía sobre el acoso escolar, lo cual es reflejado en la 

información obtenida, pues, aunque la mayoría de profesionales coincide en el 

acoso físico, verbal, cibernético y psicológico, difieren en el sexual, social, "happy 

slapping" y gesticular. 

Si bien, en los últimos años, el acoso escolar ha venido a ser un tema del que 

se habla y se escribe con regularidad; según los resultados de las entrevistas las 

personas profesionales reconocen sólo algunos de sus tipos. Éstos se relacionan 

con una serie de factores de riesgo que se ven inmersos en este fenómeno social. 

Como ya se ha explicado, no posee una única causa, sino que impera una serie de 

factores que se relacionan entre sí, actúan de forma interrelacionada y lo producen 

(Ristum, 2010). Así lo demuestran los resultados de las entrevistas que a 

continuación se presentan: 

PO- E1: "Es multicausal, no tiene una sola causa. Yo lo que creo es que 

el estudiante manifiesta todo el enojo, muy probablemente la soledad que 

está viviendo y que no sabe cómo dirigir[. .. ]" 

PO- E2: "Eso se da por estereotipo o por la formación que yo traigo de 

mi casa". 

PO- El: "el tiempo libre sin vigilancia y sin nada que hacer, lo propicia". 
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PO- E6: "Debilidad, características personales que no calzan con Jo que 

un grupo espera. Muchas veces Ja personalidad del estudiante; no quiero 

justificar el acoso, pero, muchas veces /as características del estudiante 

incita a que Jo acosen". 

Las personas profesionales entrevistadas señalan una serie de factores que 

inciden en el acoso escolar, hay factores de riesgo internos propios de cada 

estudiante, como baja autoestima, las dificultades asociadas con la comunicación 

asertiva, algunas características de personalidad, problemas en las relaciones 

interpersonales y factores de riesgo externos propios de la sociedad en la que se 

vive y del núcleo familiar al que se pertenece como los modelos de sumisión, 

exclusión y violencia, además de la influencia de medios de comunicación y las 

presiones sociales (Díaz, 2006). 

Al respecto en el informe que presentó la Organización Mundial de la Salud 

(2002) se menciona que al ser el acoso escolar un tipo de violencia comparte 

algunos de sus factores, como los biológicos, sociales y económicos. No se puede 

determinar la presencia de uno de ellos en un acto de violencia, sino que existe una 

interacción entre diversos factores que hacen del fenómeno algo complejo de 

entender y explicar (Navas, s.f.). 

Lo anterior coincide con los resultados de las entrevistas, donde la mayoría 

de las personas enumeran distintas causas ante este fenómeno, y se observa como 

en muchas ocasiones una estudiante o un estudiante posee varios de los factores 

de riesgo que se interrelacionan. 

En relación con los factores de riesgo de acoso escolar considerados 

internos, se observa que la mayoría de profesionales coincide en que una baja 
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autoestima es una causa preponderante, además de un inadecuado manejo de 

límites, bajos niveles de tolerancia, deficiencias en las relaciones sociales, como 

mencionan las personas entrevistadas: 

PO- E4: "estudiantes con problemas en su autoestima que necesitan 

llamar la atención que buscan ser centro de atención del grupo, de ser 

líderes negativos". 

PO- El: "Baja autoestima, problemas familiares, dificultad en relaciones 

interpersonales, poca inteligencia emocional, conductas aprendidas en el 

hogar, la necesidad de pertenencia". 

PO- EB: "Bueno, más que todo es problemas de autoestima, problemas 

de autoconocimiento, problemas de autocontrol, en muchos casos 

ignorancia, temor, desde de ser reconocido, no importa de qué estilo de 

qué forma". 

PO- E5: "Yo pensaría sobre un inadecuado manejo de límites, bajos 

niveles de tolerancia y hasta incluso situaciones de inadecuada 

autoestima". 

Al respecto las investigaciones demuestran que la inseguridad, la percepción 

negativa de sí mismos, una baja autoestima, características físicas diferentes, 

carecer de empatía, la impulsividad, capacidad autocrítica muy reducida y el buscar 

protagonismo (Abad, 2012; Díaz, 2006) son características claves en las personas 

víctimas, acosadoras y en muchas ocasiones también de las espectadoras, por lo 

tanto, se convierten en causantes relacionadas directamente con el acoso escolar. 

En cuanto a los factores externos encontrados en el estudio, se puede 

evidenciar que es resultado de una sociedad violenta, que puede generar serios 

daños emocionales tanto a la víctima como al victimario (llDH, 2014). 

Las personas profesionales en Orientación coinciden en que los medios de 
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comunicación masivos, los aprendizajes sociales y la misma cultura en que se 

desenvuelve la juventud promueve una visión normalizada de la violencia, y en 

muchas ocasiones estas conductas pueden potenciar el acoso escolar; en palabras 

de las personas participantes: 

PO- E10: "Existe una influencia directa de los medios de comunicación y 

programas televisivos en Jos cuales ven mucha violencia y que esta 

violencia es aprendida y se ve como normal dentro de Ja sociedad, 

porque, se ven en Jos programas de televisión". 

Asimismo en muchas ocasiones la familia es un factor de riesgo prominente 

que incide indiscutiblemente en este fenómeno, como lo mencionan las personas 

entrevistadas: 

PO- E10: "Podemos hablar que hay una situación familiar, una situación 

social también y una situación de medios de comunicación, porque el 

bullying, lo podemos encontrar de muchas maneras y siento que Ja 

población estudiantil desde edades muy tempranas están sometidos a un 

fenómeno de vio/encía que encontramos en muchos de estos estudiantes 

que vienen de familias en las cuales viven violencia intrafamilíar". 

Lo anterior lo respaldan Tresgallo (2008) y Ristum (201 O) cuando afirman que 

los estilos educativos aplicados por las madres y los padres; las relaciones entre 

hermanas o hermanos; el grado de permisividad por parte de la madre o el padre 

ante conductas agresivas; la baja expectativa hacia sus hijas o hijos; la falta de 

solidaridad entre sus miembros; el abuso de poder o el uso exagerado del castigo; 

la falta de reglas; la sobreprotección; la resolución violenta de los conflictos, la falta 

de participación en las actividades de las hijas o los hijos; pueden ser factores 

desencadenantes de agresión o victimización. 
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Asimismo, en este factor de riesgo familiar tanto las personas entrevistadas 

como la teoría coinciden en que la violencia vivida en los hogares puede promover 

el que estas situaciones de violencia se den, pues el estudiantado puede optar por 

un rol más sumiso en el centro educativo que propicie que sea acosado, o un rol 

más agresivo que más bien lo convierta en una persona ofensora, al respecto el 

llDH (2014) afirma que: 

Muchas personas que ejercen la violencia son con frecuencia víctimas de 

agresión en casa; ello torna a las y los niños más débiles o sumisos en 

receptores de agresión. Esto evidencia un círculo vicioso, en que las hijas y 

los hijos víctimas de violencia familiar se convierten en agresores de sus 

compañeros y compañeras en la escuela o colegio. Posteriormente, en la 

edad adulta, siguen expresando esa violencia, ahora hacia su pareja y sus 

hijos e hijas (p. 176). 

Lo anterior se puede evidenciar mediante las entrevistas: 

PO-E1: "Creo que viene desde el hogar definitivamente. Yes secuela de 

muchas cosas: de violencia intrafamiliar, de abandono, de soledad, etc.". 

PO- E4: "muchos de los chicos involucrados en acoso escolar son 

agredidos en sus hogares ... " 

PO- E3: "Por el hogar, el ambiente. Es un síndrome mundial. Muchas 

veces depende de Ja generación, de Ja escuela de donde vengan, de la 

influencia de la familia y los iguales". 

De esta manera se puede visualizar la existencia de una relación importante 

entre el acoso escolar, la formación y vivencia del estudiantado en sus familias, 
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observándose que la mayoría de las personas profesionales relacionan estas 

situaciones de agresión con hechos violentos presenciados por el alumnado en su 

hogar, ya sea como víctima de la misma u observadora. 

Los resultados evidencian que el contexto sociocultural y familiar de cada 

estudiante influye en la personalidad, autoestima y relaciones interpersonales de la 

población estudiantil. Una· de las causas que se deben tomar en cuenta en el acoso 

escolar, es la relacionada con los factores descritos, es importante mencionar que 

en los diversos entornos hay influencias tanto genéticas como ambientales. Pero es 

el aprendizaje, las influencias ambientales y las experiencias diarias, las que 

determinan el comportamiento (Corbella y Sánchez en llDH, 2014). 

Asimismo, en este fenómeno se identifican diferentes actores, dependiendo 

del rol que asumen en la interacción. Se define como personas involucradas a 

aquellas personas que participan en las situaciones de acoso escolar. 

Al hacer la pregunta acerca de este tema, las personas profesionales en 

Orientación, responden: 

PO- E4: " ... de un grupito contra otro grupito de chicos" 

PO- E3: "Acosador, víctima, espectadores". 

PO- ES: "Víctima y victimario". 

Las orientadoras y los orientadores identifican las personas víctimas y 

victimarias, sin embargo, sólo en algunos casos se reconoce el rol de la persona 

espectadora. En toda situación de acoso escolar, existen tres protagonistas, los 

cuales son las personas acosadas o víctimas, las acosadoras o agresoras, y las 

espectadoras (Cabezas, 2012; Carozzo, Benites, Zapata y Horna, 2012; Castillo, 
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2011; Cerezio, 2008). 

El acoso escolar requiere de la participación activa o pasiva de los diferentes 

implicados; es importante señalar que no se puede definir el número de personas 

involucradas, puede variar de una situación a otra; sea que se presente de una 

persona a otra, o como bien se menciona en la primera frase se puede tratar de un 

grupo contra otro grupo de personas. 

Es esencial reconocer las personas involucradas pues cada una requiere de 

un abordaje para enfrentar la situación de acoso escolar. Como bien lo mencionan 

las personas profesionales en Orientación: 

PO- E1: "Es algo que afecta no sólo al estudiante que lo está viviendo 

sino los que están alrededor" 

Al respecto se afirma que al ser este fenómeno resultado de una sociedad 

violenta, si no se atiende a tiempo puede generar serios daños emocionales a las 

personas involucradas (llDH, 2014). 

En relación con las personas involucradas, causas y tipos de acoso escolar 

que se presentan, se encuentran los escenarios, que son aquellos espacios en los 

cuales ocurren las situaciones de intimidación. Y es que el colegio es un espacio 

tanto de aprendizaje como de socialización. 

En varias investigaciones (Piñuel y Oñate, 2007; Ristum, 2010) se afirma que 

es en pasillos, los espacios de recreo, las escaleras y salones de clases, donde 

diariamente se viven este tipo de situaciones. Y en el caso de esta investigación, 

los resultados confirman la existencia de situaciones de acoso escolar en dichos 

espacios, pues la información obtenida por las personas profesionales en 
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Orientación es la siguiente: 

PO- E2: "Las aulas, donde ellos están en el momento". 

PO- E4: " ... en las instituciones se presenta en cualquier tipo de escenario 

que esté dentro de la institución educativa verdad, desde aulas[. . .] 

recreos, actividades recreativas, comedor, o sea yo siento que los 

escenarios sobran cuando se da una situación de ésta" ··- ---
PO-E9: " ... Generalmente lo hacen en lugares donde puede haber mucha 

gente, por ejemplo: la soda ... cuándo para hacer fila y esas cosas verdad, 

y en los baños se puede dar mucho. En la clase .... " 

PO- EB: "En el aula, en los recreos. En las horas de almuerzo". 

PO- E6: "es que aquí como el colegio es tan pequeño. Aquí se da en la 

cancha, porque están en algún deporte; fútbol etc. En la soda o en el 

aula". 

Se visualiza como las personas participantes identifican el aula, la soda y los 

espacios recreativos como los principales lugares en los que se llevan a cabo 

situaciones de acoso escolar. Se coincide también que es en recesos y en lugares 

con muchas personas, dónde es más propicio encontrar esta forma de violencia. 

Estos espacios brindan al estudiantado la posibilidad de cambiar formas de pensar, 

además de comentar sus problemas personales, compartir experiencias de vida. 

Sin embargo, las influencias del grupo de pares que puede tener la persona, 

favorecen el que se den comportamientos que a su vez puedan impulsarles a ser 

partícipes del acoso escolar (Phillip, 1997). 

Es importante señalar que existen espacios propios de la infraestructura de 

cada institución, que hacen que el lugar sea más buscado por las personas 

acosadoras, por ejemplo mencionan: 
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PO- E3: "El planché, la soda, la plaza, detrás del aula de religión. 

PO- E1: "Creo que a veces se ha prestado un poco el planché de allá, a 

veces como están jugando fútbol ahí se presta para que haya algunos 

roces. Pero creo que el asunto pasa donde estét? ellos". 

PO- ES: "Cuando hay tiempo libre por los pollitos". 

PO- El: "Pero cuando ellos están libres, generalmente van a Ja cancha, 

entonces ahí tienen más tiempo libre, los pollitos también, y las denunCias 

que he recibido son de esa parte y en los recesos largos como el de 

almuerzo". 

Un hallazgo importante es que las personas orientadoras logran identificar 

los lugares de la institución en la que laboran que son más utilizados como 

escenarios de acoso escolar. 

Esta información es un aspecto esencial en la búsqueda de soluciones para 

este problema que afecta a los centros educativos. Pues reconociendo los lugares 

específicos en los cuales se pueden presentar las situaciones de agresión, se 

pueden realizar esfuerzos para buscar estrategias que permitan una mejor 

utilización de los espacios y así convertirlos en atracción positiva para las personas 

adolescentes. 

Otro aspecto que se refleja en los resultados obtenidos es el hecho de que el 

personal docente, al no reconocer las conductas de maltrato entre iguales como 

reales o al minimizarlas, los actos llevados a cabo por el alumnado pueden estar 

siendo reforzados por la pasividad, la ausencia en la toma de decisiones y el no 

establecimiento de reglas claras dentro del salón de clases (Cabezas y Monge, 

2013), lo que a su vez puede incrementar la presencia de acoso escolar entre sus 

estudiantes, lo anterior se refleja en lo que mencionan las personas profesionales: 
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PO- E4: " ... aulas con un profesor presente o ausente" 

PO- EB: "Casi siempre es en espacios en donde bueno, entre comillas, 

no hay un docente, verdad, porque a veces hay un docente pero es 

trasparente, no existe ahí verdad, no pone autoridad de nada". 

Lo anterior, incrementa el sentimiento de indefensión de la víctima, y 

empodera a que la persona agresora siga perpetuando los hechos de intimidación. 

Es fundamental que este tipo de situaciones no se ignoren, todo lo contrario, se 

requiere que el personal docente adopte una actitud preventiva ante situaciones de 

violencia; estando atento a cualquier evento que pueda presentarse y de esta 

manera atenderlo de forma inmediata. 

Es importante reconocer que los escenarios pueden trascender el centro 

educativo, es decir, además de presentarse en la institución, pueden darse fuera de 

ella: 

PO- E.10: "Vieras que el acoso emocional aquí se da mucho pero fuera 

de Ja institución, a nivel de la comunidad" 

PO- E6: "{. .. ] O fuera de Ja institución, que muchas veces e/los esperan 

fuera de Ja salida para poder pelear." 

Con respecto a lo anterior, se identifica la comunidad y los alrededores de la 

institución como espacios en los que se prolongan las situaciones de acoso escolar. 

Además del salón de clases, los pasillos y el patio de la institución, el llDH (2014) 

señala como escenarios, los comedores, sodas y servicios sanitarios dentro de los 

colegios; el camino de ida a la casa, espacios en donde se practican deportes dentro 

y fuera de la institución y las paradas de buses. 

Es importante reconocer estos espacios pues permitiría involucrar al personal 
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docente y administrativo en la vigilancia y control de las conductas de agresión que 

la población estudiantil manifiesta en estos lugares. Dirigiendo acciones que 

promuevan la sana convivencia en los distintos escenarios. 

4.1.3 Situaciones de acoso escolar en las instituciones 
educativas. 

En esta subcategoría se analizan distintas situaciones del fenómeno del 

acoso escolar presente en las instituciones educativas en las que laboran las 

personas profesionales en Orientación, participantes de esta investigación. 

Mediante las entrevistas y el grupo focal se evidenció que existen diferencias 

en cómo se manifiesta el acoso escolar en las instituciones educativas según la 

edad y el género del grupo estudiantil involucrado. 

Se puede afirmar que ninguna institución está exenta del acoso escolar. 

Generalmente ocurre en todas las escuelas y colegios del mundo, sin importar el 

grupo étnico, edad, género o condición social (llDH, 2014; Sullivan, Cleary y 

Sullivan, citados por López, 2013). Las personas profesionales en Orientación 

participantes confirman que el acoso escolar está presente en sus instituciones, en 

todos los niveles: 

PO-E2: "se da en todas las edades, de los 13 a 17". 

PO-E1: "se ha dado en todas las edades". 

PO-ES: "En todo nivel, desde sétimo hasta undécimo año". 

PO-E9: "y puedo decirle que se daba en todos los niveles". 
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Se puede observar, que la presencia de acoso escolar se presenta en todos 

los niveles y en todas las edades; sin embargo, algunas personas profesionales en 

Orientación coinciden en que el acoso escolar se manifiesta de acuerdo a la edad; 

en sétimo año se presentan más situaciones de acoso escolar, y conforme van 

pasando los años estas disminuyen. Se atribuye una mayor frecuenc¡a de 

situaciones de acoso escolar al período de transición entre escuela y colegio. Esto 

se ve reflejado en las siguientes frases: 

P08: "Sí, pero ya venían como de la escuela. Eran situaciones viejas que 

venían de la escuela, y que más que todo aquí era como una continuidad 

y, y no se dio tanto como acoso, pero en la escuela si fue acoso". 

PO-E1: "Sétimo y novenos año son los dos años más peligrosos". 

PO-E4: "Este tipo de acoso [. . .] que a veces ellos lo ven como una burla 

tan sin gracia y generan tanto daño en Jos mismos estudiantes se da en 

niveles inferiores a mi criterio, ya en niveles superiores refiriéndonos a 
décimo y a quinto año cuando se da algún tipo de acoso siento yo que 

ya es como más profundo [. .. ]". 

PO-E9: "en quinto no se presentaba tanto porque ya estaban como en 

otra línea, queriendo sacar Jos exámenes de la UCR, tener buen puntaje, 

bachillerato, tenían que hacer trabajo comunal algunos, entonces están 

bien saturados están en otra onda". 

En cuanto a esta diferencia de edades en la frecuencia de situaciones de 

acoso escolar, se incrementa con la transición escuela-colegio para después 

disminuir (Herrero y González, 2006; Pellegrini y Long citados por Nuñez, 2002). 

Las diferentes manifestaciones de acoso escolar son vistas por el grupo de 

estudiantes como una herramienta para la autoafirmación individual en los primeros 

años de colegio, que sirve como un intento para establecer una posición de dominio 
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entre las compañeras y compañeros del nuevo grupo social y una vez que se ha 

establecido esa posición social, la situaciones de acoso disminuyen (Herrero y 

González, 2006; Pellegrini y Long citados por Nuñez, 2002). 

Esto puede responder a la búsqueda del sentido de pertenencia a un grupo, 

que tiene la población adolescente, aspecto que puede llevar a la persona joven a 

dejarse influenciar o sentirse presionada por otras compañeras o compañeros que 

se encuentran en una posición de poder, lo que puede provocar situaciones de 

acoso escolar, especialmente, en los primeros años del colegio que es donde se 

establecen éstas relaciones. 

Los estudios concluyen que la edad en donde perciben más posibilidades de 

llevar a la práctica el acoso escolar es en el período de los ocho a los dieciséis años 

(Felix, Soriano y Godoy, 2009). Razón que justifica por qué muchas de las personas 

profesionales en Orientación entrevistadas tienden a percibir más situaciones de 

acoso escolar en el nivel de sétimo año; aunque también abarca los niveles de 

octavo, noveno y décimo año. Sin embargo, las personas entrevistadas manifiestan 

que el fenómeno se presenta en todos los niveles, pero en menor frecuencia. 

Esto debido a que en niveles como sétimo, octavo y noveno, el estudiantado 

recurre a las personas adultas para resolver las situaciones, e inclusive los tipos de 

acoso escolar empleados pueden ser más evidentes (físico, verbal). En décimo y 

undécimo, resuelven las situaciones por sí mismos o por sí mismas y las 

manifestaciones pueden ser indirectas (social,psicológico). Asimismo, se pueden 

llegar a normalizar formas agresivas de relación entre compañeras y compañeros, 

que luego producen malestar, lo que provoca que se informe de las situaciones. 
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Otro aspecto que destacan las orientadoras y los orientadores, es la 

participación tanto de hombres como de mujeres en las diferentes manifestaciones 

de acoso escolar de las instituciones en las cuales laboran. Esto coincide con lo 

descubierto por Cabezas (2007) en Costa Rica, en donde se determinó que el 

porcentaje de participación de hombres y mujeres en el acoso escolar es 

prácticamente el mismo. Las siguientes frases lo ratifican: 

PO-E1: "se da en ambos géneros ... donde yo diría que incluso aquí hay 

una diferencia entre sexos, por ejemplo no es lo mismo, la situaciones de 

acoso entre mujeres, que al menos digamos en mi experiencia [. . .}". 

PO-El: "Yo creo que está muy parejo en cuanto al género, en ambos 

bandos se da ... ". 

PO-E4: "Los hombres Jos he visto como más agresivos [ .. ]y en el lado 

de las mujeres se da mucho en Ja parte psicológica [. .. ]". 

PO-E5: "Las mujeres utilizan un acoso más emocional, el de Jos hombres 

es verbal y físico". 

Las personas profesionales en Orientación reconocen que las situaciones de 

acoso escolar se presentan tanto en hombres como en mujeres, sin existir 

diferencias en cuanto a la incidencia. Sin embargo, las manifestaciones de acoso 

escolar pueden diferir según el género de la estudiante o el estudiante que lo 

práctica, es así como se menciona que los hombres se muestran más agresivos 

mientras en el caso de las mujeres afecta más la parte emocional. 

Existe una diferencia de género que separa a las agresoras de los 

agresores(Abad, 2012). Frecuentemente, las mujeres utilizan el acoso psicológico, 

como la difamación y la exclusión, mientras que los hombres utilizan más la 

violencia física. Generalmente, los hombres tienden a practicar un tipo de acoso 
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caracterizado por agresiones físicas y las mujeres utilizan más el acoso verbal, los 

rumores y la exclusión de grupo (Olweus citado por López, 2013; Ristum, 201 O; 

Tresgallo, 2008). Lo anterior, responde a las maneras en que se comportan 

hombres y mujeres; los varones utilizan más su fuerza física para defenderse, por 

el contrario las jóvenes recurren a agresiones más psicológicas que afectan la 

autoestima. 

Asimismo, en Costa Rica entre los varones las agresiones físicas se 

presentan con más frecuencia y en el caso de las mujeres se dan formas de 

intimidación más sutiles como amenazas y manipulaciones (Cabezas, 2007). Lo 

anterior responde a patrones de comportamiento y comunicación según el género, 

que se inculcan y aprenden desde la infancia en las familias, los medios de 

comunicación y la escuela. 

Igualmente, las formas de manejar las emociones y reaccionar ante las 

situaciones son aprendidas por parte del estudiantado en sus hogares; y es en ese 

espacio donde generalmente se presentan diferencias de género, pues los estilos 

de crianza difieren en la forma en que se supone que deben comportarse hombres 

y mujeres. 

Las personas profesionales en Orientación participantes en el estudio, en su 

mayoría, coinciden con esta afirmación, dejando en claro que hay diferencias de 

género que influyen en cómo se manifiesta el acoso escolar en sus instituciones: 

PO-E7: "[. . .] si bien es cierto los hombres tienen una forma de 

relacionarse diferente entre ellos, si vienen y denuncian si ya son 

acciones fuertes como bromas pesadas, -profesora me mandaron el 

bulto al otro lado, me lo escondieron o me lo botaron. Las mujeres si son 
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más acciones más marcadas en conductas, por ejemplo me ve feo, hoy 

me dijo tal cosa [. . .]" 

PO-EB: "[ .. ]las mujeres son como más incisivas. Son más de, de hacerlo 

sentir mal, de ponerlo en ridículo. Los hombres son más de agresión 

física. De burla, pero más de agresión física. Reaccionan más rápido. Las 

mujeres no. Las mujeres [. . .] es más largo el proceso". 

PO-E10: "Se da más en mujeres. En el caso de los hombres, se ha dado 

muy pocos casos de hombres hacia mujeres aquí que yo haya atendido; 

y un tipo de acoso que se dio fue de un video que pasaron el año pasado 

y esto fue un bum usted no se imagina acuchillando y todo el asunto, 

pero se intervino Ja situación y después de ahí muy particularmente Jos 

hombres en este colegio no es tanto o por lo menos no lo denuncian. 

Hemos atendido más casos de mujeres que de hombres". 

Se puede afirmar que las personas profesionales en Orientación, con base 

en su experiencia en los colegios donde laboran actualmente, reconocen que las 

situaciones de acoso escolar están presentes en sus instituciones y que tanto 

hombres y mujeres pueden ser partícipes de ellas. 

Además, identifican diferencias importantes en cómo se manifiesta este 

fenómeno con base en la edad y el género de la población estudiantil. Es así como 

indican que en el caso de los hombres frecuentemente emplean acciones fuertes 

como bromas pesadas, agresión física, burlas; éstas se pueden enmarcar como 

comportamientos que se distinguen en el género masculino, que como ya se 

mencionó responden a modelos de crianza y patrones de comportamiento que se 

enseñan tanto en los hogares como en los medios de comunicación. 

En este sentido, las reacciones de los varones son más rápidas ante los 

eventos, lo que produce que no se piense en las consecuencias que pueden 

ocasionar. Igualmente, una de las personas profesionales menciona que en el caso 
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de los hombres, este tipo de situaciones no ocurren con frecuencia o no se informan. 

Lo que puede responder a las dinámicas de relación que se establecen entre los 

hombres, que por lo general no suelen ser conflictivas; sin embargo, también puede 

ser que se abstengan de informar sobre las situaciones de acoso debido a la presión 

o a los comentarios posteriores. 

Por su parte, en el caso de las mujeres, se mencionan conductas más 

gesticulares, de exclusión social y psicológicas, en las cuales el proceso se 

caracteriza por ser más continuado; ocasionando consecuencias que afectan 

emocionalmente a las personas víctimas. Las mujeres se caracterizan por ser 

expresivas y comunicativas lo que propicia que recurran a los departamentos de 

Orientación para informar sobre las situaciones de acoso escolar. 

Se puede determinar que el género y la edad son factores que determinan 

las situaciones de acoso escolar; los cuales deben ser tomados en cuenta en el 

momento de abordar el fenómeno. 

4.2. Estrategias de prevención ante las situaciones de 
acoso escolar 

Esta categoría analiza las estrategias que utilizan las personas profesionales 

en Orientación para el abordaje de situaciones de acoso escolar, desde la 

prevención primaria, secundaria y terciaria. Se incluye información de los recursos, 

las dificultades que se pueden presentar y las recomendaciones que brindan las 

personas profesionales al respecto. 

La Orientación como profesión que potencia el desarrollo y cambio positivo a 

161 



lo largo de la vida de las personas en los aspectos cognitivo, emocional, social, 

moral, vocacional, profesional, laboral y familiar (Guevara, 2014) parte del principio 

de prevención para abordar las distintas situaciones que se podrían presentar en la 

institución educativa; por lo tanto, la atención al fenómeno del acoso escolar no está 

exenta. 

Al respecto, las personas profesionales en Orientación mencionan: 

PO- E7: "en el nivel preventivo se trabaja en Orientación con habilidades 

para la vida, aparte de lo que se trabaja en lo que emana del MEP, 

también se detecta y trabaja las necesidades que surgen [. . .] y de 

intervención, si ya es de una situación dada se reciben /as denuncias y 

se establece el proceso a seguir". 

En la práctica de la profesión se pone de manifiesto el principio de 

prevención. Sin embargo, en la información aportada por las personas profesionales 

participantes, no se distinguen los tres niveles e incluso se refieren a prevención e 

intervención. El primer término concuerda con todos los criterios que caracterizan la 

prevención primaria; y el segundo con los criterios de la prevención terciaria. Al 

respecto, cuando se hace referencia al abordaje se menciona lo siguiente: 

PO- GF3: "resulta que yo estoy hecha y formada para prevenir, punto". 

PO-E4: "{. . .] la parte preventiva y es nuestro fuerte como orientadores no 

lo podemos dejar de lado o sea el hecho de que no esté el problema 

ahorita no quiere decir que no exista y que no deba tratarse [. .. ]" 

Nuevamente, se refleja que la prevención se concibe únicamente en su 

primer nivel. Sin embargo, una de las funciones de la persona profesional en 

Orientación en el sistema educativo costarricense es la de "Identificar las 

situaciones, establecer y priorizar las estrategias de abordaje más convenientes 
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para la satisfacción de las necesidades planteadas" (Estrada, 2012, p.8). 

Existe una parte de profesionales que no identifican los tres niveles de 

prevención, pero en la práctica, si se reflejan. Sin embargo, al existir un 

desconocimiento en las terminologías por parte de algunas personas profesionales, 

se pueden estar excluyendo funciones propias de la profesión; que repercuten en el 

abordaje de las situaciones de acoso escolar. 

4.2.1 Estrategias previas al acoso escolar: Prevención 
primaria. 

Se entiende como prevención primaria, aquella que va dirigida a toda la 

población cuyo objetivo es una integración entre el sujeto y el ambiente, para 

hacerla efectiva, el desarrollo de habilidades para la vida es fundamental pues éstas 

representan la posibilidad de enfrentar las tareas del desarrollo de la forma más 

adecuada (Santana, 2007). 

Se denota, la prevención primaria en el trabajo desarrollado en las sesiones 

de Orientación colectiva a partir del programa del MEP y de otros temas 

complementarios que se consideran pertinentes, y que a su vez potencian 

herramientas en la población estudiantil para evitar que se presenten situaciones de 

acoso escolar. Como se observa en las siguientes frases: 

PO- El: "en el nivel preventivo se trabaja en Orientación con habilidades 

para la vida". 

PO- E9: "no se necesita hablar solamente de bullying para que se 

prevenga ese tema". 

PO- E4: "[. .. ]la parte preventiva [. . .] el programa de convivir''. 
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PO- E9: ·"La verdad es que si usted trabaja valores se trabaja muchas 

cosas". 

PO- GFB: "se hacen programas de prevención en las instituciones". 

Al visualizar las frases etnográficas, cualquier actividad que se realice desde 

Orientación es un espacio que le permite a la persona profesional extenderse a toda 

la población desde un carácter proactivo (Repetto, 2002), es decir, donde la persona 

profesional es la que determina qué aspectos aborda para fortalecer y potenciar el 

desarrollo integral del estudiantado y evitar el fenómeno del acoso escolar. 

Cuando se practica la prevención en su primer nivel, las personas 

orientadoras llevan a cabo una serie de estrategias que les permiten dar los pasos 

necesarios para reducir las diferentes manifestaciones de violencia en el entorno 

educativo, entre ellas el acoso escolar "la estrategia clave es la contrapartida ante 

las circunstancias adversas" (Repetto, 2002, p.92). 

No obstante, cada institución tiene sus particularidades y maneras únicas de 

abordar el fenómeno. Sin embargo, en la vivencia en las instituciones educativas, 

esto se refleja en las siguientes acciones descritas: 

PO- EB: "Bueno, desde Ja prevención tenemos todo un proyecto de 

bullying [. . .} Jos profesores manejan que es el bul/ying. Les hemos dado 

charlas a /os padres de familia[. .. ]". 

PO- E10: "Los primeros días de inducción se trabajó Ja prevención del 

bul/ying, cómo podemos prevenir a nivel institucional; se hizo el trabajo 

con Jos estudiantes, se pegaron afiches, Jos carteles que ellos hicieron 

de prevención del bullying". 

PO- El: "Se trabaja mucho con ellos el proceso de toma de decisiones y 

el paso de denunciarlo". 
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PO- E10: "Dentro de ia semana de Orientación también realizamos 

actividades de prevención del bullying, hicimos taller de padres de 

familia, capacitarlos sobre la temática de bullying y la diferencia entre qué 

es bullying y qué es violencia[. . .] conversar del tema a raíz de un corto 

o lo que ellos mencionen en el aula". 

PO-GF10: "Bueno, hace unos años se trabajó un programa de 

prevención Se capacitó al personal docente [. . .] Se inició el trabajo con 

los grupos directamente, [. . .]nosotros comenzamos con un trabajo de 

prevención como tal, entonces desde la primera semana que 

empezamos, se realizaron talleres de extensión docente, y durante esa 

semana se dieron temas específicos sobre Ja prevención. [. . .] También 

dentro de las sesiones de orientación realizamos talleres sobre la 

temática. Se trabajó con padres de familia sobre el tema en la 

capacitación de la prevención del bullying [. .. ]" 

PO- E3: "Se previene en Orientación colectiva, con campañas contra el 

bullying, murales, dar a conocer cuales acciones correctivas se podrían 

dar a las personas involucradas en situaciones de bullying. Se está 

construyendo un mural sobre el tema". 

PO- E2: "acude a murales o películas como estrategias que estén 

acordes a la edad de los estudiantes". 

Se evidencia que la prevención se realiza con todas las personas implicadas 

en el proceso educativo, como se observa, se incluye al cuerpo docente, al 

estudiantado, a las madres y los padres de familia. Se debe promover la 

participación permanente de toda la comunidad educativa para favorecer una 

actitud proactiva y comprometida para la prevención del acoso escolar (MEP, 2012). 

Tal y como lo mencionan las personas profesionales de la Orientación, el 

acoso escolar debe ser abordado mucho antes de que suceda. Muchos colegios, 

debido a la urgencia de atender los casos de acoso escolar, optan por buscar 

soluciones tradicionales y hasta improvisadas, lo que puede provocar que se agrave 
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el problema (llDH, 2014). 

Para evitar que esto suceda, la comunidad educativa debe buscar en 

conjunto maneras de prevenir este fenómeno en función de los rasgos de la 

institución. El acoso escolar requiere de un análisis detallado, por lo tanto no se 

deben improvisar las soluciones. Cad~ institución es diferente, así como las posibles 

soluciones (llDH, 2014). 

También se concuerda con la utilización de estrategias como campañas, 

murales, talleres, afiches, carteles, charlas, videos, películas y procesos de 

Orientación. Es esencial que las personas profesionales cuenten con estrategias y 

herramientas adecuadas para hacer frente a este fenómeno, esto con la finalidad 

de ayudar a la comunidad educativa a adquirir aquellas habilidades, actitudes y 

conocimientos que les permitan hacer frente a cualquier situación adversa incluido 

el acoso escolar (Sanz, 2001 ). Independiente de las estrategias que se utilicen lo 

más importante es que se dirijan acciones que permitan prevenir el acoso escolar 

involucrando a las personas implicadas y a la comunidad educativa (MEP, 2012). 

Por lo que trabajar con toda la población estudiantil de las instituciones es una 

acción preventiva que las personas participantes consideran necesaria: 

PO-El: "Dar formación, porque como te decía ahora, hay mucha 

información pero formación muy poca, ahora /os chiquillos hablan de 

acoso y Bulfying pero elfos realmente no saben que es". 

PO-EB: "Una vez que trabajamos con el padre de familia verdad, trabajar 

ya con el estudiante. ¿Por qué? Porque elfos van a creer lo que uno /es 

dice. Pero si lo viven en la casa, mucho más fácil para nosotros". 

PO-GF1: "si nosotros trabajamos a esos chicos de una manera integral 

este creo que si se /e pueden sacar mucho provecho, no necesita usted 
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ser psicóloga para trabajar esa parte integral ese -trabajo individua/, 

donde escuchar a ese muchacho muchacha las dos partes". 

PO-GF2: "[. . .] Creo que trabajar con los grupos, tanto en sacar a los 

chicos y trabajar con ellos, eso ayuda mucho para poder generw 

diferentes actividades y estrategias internas en la institución que nos 

pueda enfocar cuáles son los temas que a ellos les interesa [. .. ]". 

Se puede afirmar qu~las personas profesionales en Orientación consideran 

que es necesario abrir espacios en el aula en los cuales se realice prevención; y la 

sensibilización de la comunidad estudiantil sobre el fenómeno del acoso escolar; 

que permita el diálogo, el desarrollo de la empatía, para examinar las consecuencias 

sociales e individuales que las situaciones de acoso escolar pueden ocasionar tales 

como baja autoestima, exclusión social, conductas autodestructivas, problemas 

académicos, entre otras, y establecer soluciones en conjunto a esas situaciones. 

Así como promover espacios de convivencia, que permitan actividades de 

cooperación, participación, responsabilidad y protagonismo que recaigan 

principalmente en la población estudiantil (llDH, 2014, Orjuela et al., 2013, Musri, 

2012, Fernández en Secretaría de Educación de la Ciudad de México, 2009). 

Sin embargo, parece ser que más allá de abrir espacios para la información 

y la formación acerca del fenómeno, así como de diálogo y búsqueda de soluciones, 

la mayoría de las personas profesionales en Orientación no contemplan aspectos 

como el crear conciencia en la población estudiantil de la necesidad de que respeten 

sus derechos ante situaciones de violencia o maltrato en los diferentes ámbitos en 

que se desenvuelven, además del colegio. El trabajar desde la educación para la 

paz y derechos humanos. Así como fomentar un clima escolar positivo, donde el 

estudiantado sienta aceptación (llDH, 2014, Musri, 2012, Secretaría de Educación 
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de la Ciudad de México, 2009). 

Las estrategias que se encuentran en el apartado responden a la formación 

profesional, a los objetivos que se buscan alcanzar de acuerdo a la realidad 

institucional y a la población a la que se dirige. 

4.2.2 Estrategias ante la detección de situaciones de acoso 
escolar: Prevención secundaria 

En las instituciones educativas, las personas profesionales en Orientación, 

atienden las situaciones presentadas por el estudiantado, por tanto posterior a un 

análisis de necesidades, ante la detección de indicios del fenómeno del acoso 

escolar, es que lleva a cabo la prevención en el nivel secundario. Esta se refiere a 

la identificación oportuna y al abordaje de situaciones existentes, con el fin de 

reducir la intensidad y la duración de problemas (Repetto, 2002). 

Uno de los principales hallazgos como ya se mencionó, es el 

desconocimiento de este nivel de prevención; pues, ninguna persona participante la 

identifica; de igual forma, son muy pocas las estrategias que en este nivel se pueden 

reconocer, debido a que coinciden con la teoría existente acerca de este nivel de 

prevención. Tal y como se muestra a continuación: 

PO- El: "se detecta y se trabaja esa necesidad, por ejemplo lo que te 

decía de un caso en un aula, eso se detectó desde principio de año que 

había bu/lying, entonces se trabajó con ese grupo, propiamente esa 

parte". 

168 



PO- GF9: "en el momento que sabemos que hay bul/ying, nosotros 

hemos dado capacitaciones a los papás, a Jos profesores de qué es 

bul/ying". 

De acuerdo con la información obtenida, se percibe que existe una necesidad 

de abordar el acoso escolar, pues con un análisis previo se identifican todas 

aquellas poblaciones que están en riesgo, para así evitar que la situación se agrave 

(Santana, 2007). Por lo que las personas profesionales que sin saberlo aplican la 

prevención secundaria, identifican la necesidad de realizar un abordaje con la 

población estudiantil, el cuerpo docente y la familia respecto al fenómeno. 

Esto responde a una de las funciones establecidas por el MEP (2012) que 

dicta que la persona profesional en Orientación debe crear estrategias 

institucionales para la atención, valoración y seguimiento de estudiantes y sus 

familias que presenten vulnerabilidad de índole académica, emocional o social. Por 

lo que cabe resaltar de las entrevistas y el grupo focal la utilización de programas, 

proyectos y capacitaciones que permitan satisfacer la necesidad de abordar las 

situaciones de acoso escolar. 

Se refleja en lo anterior, el carácter proactivo o reactivo (Repetto, 2002) de la 

prevención secundaria, ya que depende de la situación o la necesidad, se llevan a 

cabo las estrategias necesarias para reducir o evitar la incidencia del acoso escolar. 

De esta manera, una de las personas entrevistadas afirma: 

PO- E10: "Cuando nosotros entramos en el 2012 la directora que había 

en su momento nos dijo que era una situación que se estaba 

presentando; entonces, el 2012 y el 2013 dirigimos un proyecto 

institucional en prevención del bul/ying [ . .]se abarcó toda la comunidad 

educativa. En el 2012 capacitamos al personal docente sobre el bu/lying; 
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realizamos varios talleres. En el 2013 ya iniciamos el trabajo con la 

población estudiantil y trabajamos con los padres de familia también". 

Se puede observar que se brinda una atención previa que es requerida 

(Santana, 2007) por miembros de la comunidad educativa, de manera que se 

puedan reducir las situaciones de acoso escolar. A partir del análisis de las personas 

profesionales de esa institución, fue necesario tomar medidas que permitieran 

solventar la necesidad de abordar situaciones de acoso escolar, por lo que 

desarrollaron un programa que se fue ejecutando de manera ordenada y 

sistemática, es decir, paso a paso, y que además involucrara a los distintos entes 

de la comunidad educativa, en primer lugar al personal docente, quien es uno de 

los recursos más importantes con los que cuenta la persona profesional en 

Orientación; y luego, involucrando al estudiantado y sus familias. 

Como lo afirman las personas profesionales a partir de un análisis de 

necesidades o de los reportes de miembros de la comunidad educativa se 

establecen las estrategias que se consideran van a responder al adecuado abordaje 

del fenómeno. 

4.2.3 Estrategias ante situaciones de acoso escolar: 
Prevención terciaria 

La prevención en el nivel terciario, se toma como última instancia cuando las 

situaciones de acoso escolar son emergentes, por tanto, éste nivel se centra en las 

personas que ya han sido agresoras, víctimas o espectadoras de este fenómeno, 

se enfoca en acciones para prevenir la reincidencia o la reproducción de situaciones 

de acoso escolar (Dirección Ejecutiva de Educación Básica del Distrito Federal, 
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201 O). 

En la información obtenida por parte de las personas participantes, un 

hallazgo importante, refiere a que el abordaje del acoso escolar no se identifica 

como prevención terciaria, sino que el término que se utiliza es el de intervención, 

sin embargo, todas las acciones realizadas por las personas participantes refieren 

a este nivel de prevención. Esto responde a los diferentes enfoques o modelos que 

pueden ser utilizados en el abordaje de las distintas situaciones (Sanz, 2001 ), 

incluyendo los protocolos que emanan del MEP. 

Tal como lo mencionan las personas participantes: 

PO- E9: "Veo las características del problema [ .. ] Dependiendo de Ja 

magnitud del problema así se llama a la casa, se trabaja, se da 

seguimiento". 

PO- E10: "siempre llamamos a los papás y a los alumnos para ver la 

situación, y disminuir el factor de riesgo". 

PO- E2: "Inmediatamente se identifica el caso mando a llamar a los dos 

chicos. Si es algo más grave entonces se manda a llamar a los papás, 

para realizar un debido proceso". 

Se puede observar en la información anterior, que una de las estrategias más 

utilizadas por las personas profesionales en Orientación al abordar las situaciones 

de acoso escolar es la comunicación con la familia, se denota que este 

acompañamiento es vital en el proceso a seguir. Otras de las estrategias 

mencionadas son las siguientes: 

PO- E9: "investigo bien verdad, después de haber investigado ambas 

partes y lo demás [. . .] siempre es totalmente confidencial". 
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PO- El: "Y de intervención, si ya es de una situación dada, se reciben las 

denuncias, y se establece las coordinaciones con Jos profesores guías 

con los debidos procesos [. .. ] Y en algunos casos si hay que hacer 

denuncia en Ja fiscalía se hace". 

PO- E1: "Cuando el pleito ha sido aquí en la institución, lo primero que 

uno hace es separar a Jos estudiantes y llamar a las casas para que Jos 

papás puedan venir y podamos tranquilizar [. .. ] Y se inicia junto con el 

profesor guía con los debidos procesos disciplinarios[. .. ] Que haya una 

acción correctiva". 

PO- EB: "Si ya hay agresión física, se aplica todo el protocolo de acciones 

correctivas, protección a Ja víctima, etc. verdad, y el protocolo de 

violencia que se maneja en Ja institución". 

La prevención terciaria se presenta cuando ya se ha desarrollado la situación 

de vulnerabilidad y se le brinda a la población el abordaje necesario que permita el 

desarrollo de herramientas para mejorar su condición (Santana, 2007). 

Como se observa en las frases etnográficas, la mayoría de personas 

profesionales en Orientación realizan un diagnóstico previo para determinar el 

alcance de la situación y un análisis posterior de la situación de acoso, tomando en 

consideración la magnitud y las características del problema, sin embargo, cuando 

se trata de una situación de acoso físico se aborda de forma inmediata utilizando 

los protocolos respectivos del centro educativo; en algunos casos se hace mención 

del rol que tiene el profesorado guía en la aplicación del debido proceso. Esto debido 

a que el acoso escolar de tipo físico tiene mayores evidencias observables; por el 

contrario, la utilización de otro tipo de acoso escolar, requiere la comprobación del 

hecho, salvo casos de ciber-acoso en los que se cuenta con las imágenes o 

mensajes. 
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Se evidencia que cada profesional organiza la manera de abordar la situación 

de acuerdo con la magnitud, el factor de riesgo, el seguimiento y el debido proceso. 

Además, consideran que siempre se deber estar vigilantes a cualquier situación de 

acoso que se pueda presentar. 

Es importante mencionar que cada profesional de acuerdo con su 

experiencia aborda la situación de acoso escolar de manera diferente, como se 

observa a continuación: 

PO- E3: "No hay recetas mágicas. No sigo ninguna estructura 

determinada. Cada caso es diferente, no se puede tratar a todos por igual 

ni se puede ser muy estructurado, las mismas cosas no funcionan con 

todos por igual". 

Se refleja que la persona profesional se enfrenta a situaciones de acoso 

escolar distintas y a diversidad de personalidades tanto del estudiantado como de 

las familias, por lo tanto, aunque existan pautas a seguir (protocolos institucionales 

y del MEP) no en todos los casos se puede llevar a cabo un mismo plan de acción; 

ni las estrategias pueden dar los mismos resultados. Se debe tomar en 

consideración que no existe un solo procedimiento, por tanto la comunidad 

educativa debe construir sus propias soluciones y dar un seguimiento sistemático 

de las situaciones (llDH, 2014). El protocolo específico de acoso, matonismo o 

bullying y ciberbullying en instituciones de secundaria del MEP (2012) hace 

referencia de manera general a las acciones que se deben llevar a cabo en el centro 

educativo, sin embargo, este no representa una estructura clara para abordar el 

fenómeno. 

La prevención terciaria, con su carácter reactivo (Repetto, 2002) busca dar 
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respuesta a las situaciones de acoso escolar que se han presentado, para brindar 

herramientas a las personas involucradas, un ejemplo de esto: 

PO- E4: "Yo en lo personal trabajo con ambas partes [. . .) la persona 

víctima, es a la que hay que darle prioridad en ese momento, pero no se 

puede dejar de lado a la parte agresora, entonces sí me gusta trabajar 

las dos partes de forma separada [. . .] obviamente todo con actas y 

dejarlo respaldado tanto en el expediente de la víctima como en el 

expediente del agresor con el fin de darle seguimiento a los chicos[. .. ]". 

Se visualiza el trabajo con dos de las personas involucradas en las 

situaciones de acoso escolar, la persona víctima y agresora, reflejándose la 

importancia del seguimiento de las situaciones y contar con un expediente que 

contenga la información respecto al proceso llevado a cabo. Además agrega: 

PO- E4: "es importante la comunicación al hogar, que los padres estén 

enterados de la situación tanto de la víctima como del agresor[. . .] tratar 

de darle a /os padres también herramientas, para que ellos puedan 

atender la situación y que sea un triángulo que nos permita a nosotros 

trabajar a ese muchacho en pro de su bienestar, igual con el chico 

agresor, también valorar la posición y poder dar las recomendaciones 

pertinentes a los padres de familia para que este chico sea atendido y 

mejore". 

El objetivo de la prevención terciaria es que la reiteración de los problemas 

se minimice y no se incrementen los factores de riesgo (Repetto, 2002). Por lo tanto, 

la persona profesional señala la necesidad de brindarles herramientas tanto a las 

personas afectadas como a sus familias para disminuir los factores de riesgo. 

Se evidencia la necesidad de promover una red de apoyo institucional ante 

situaciones de acoso escolar, de manera que se informe este fenómeno, reflejando 

la importancia que cada centro educativo sea el encargado de desarrollar todas 
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aquellas acciones que promuevan la sana convivencia, por medio de diversas 

estrategias (MEP, 2012). Por lo tanto, las personas profesionales en Orientación, 

deben comprometerse a realizar las distintas labores de prevención, implicando a 

la comunidad educativa para disminuir la presencia del fenómeno. 

Es importante resaltar que las personas profesionales en Orientación pueden 

recurrir a las mismas estrategias en los tres niveles de prevención analizados y que 

se reflejan en los cuadros ilustrativos. Sin embargo, lo que las diferencia es el 

objetivo que se pretende cumplir, sea para prevenir una situación antes que se 

presente, que exista la necesidad de abordar el fenómeno, o que se estén 

presentando situaciones de acoso de escolar. Un ejemplo, es que las personas 

participantes coinciden en que la Orientación colectiva, es una estrategia utilizada 

en los tres niveles; pues tiene un alcance mayor en la población estudiantil. 

4.2.4 Dificultades en el abordaje del acoso escolar 

A pesar de las estrategias a las que pueden acudir para realizar labores de 

prevención en las instituciones educativas en las que laboran, las personas 

profesionales en Orientación enfrentan dificultades que obstaculizan su labor. Con 

respecto a estas cabe resaltar que las personas participantes, logran identificar 

algunas de ellas. Por lo tanto, para una mayor comprensión de estas se clasificaron 

en infraestructura, familiares, cuerpo docente, administrativas y redes de apoyo, y 

normativas y protocolos con respecto al acoso escolar. A continuación se presentan. 

En cuanto a la infraestructura con la que cuentan las personas profesionales 

en Orientación en los centros educativos donde laboran, mencionan lo siguiente: 
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·Po- E1: "El problema principal que nosotras tenemos es que a veces no 

podemos dar la clase [. . .] No tener un aula siempre asignada, que a 

veces tener que andar viendo dónde atiendo". 

PO-E3: "Un espacio físico más adecuado[. . .] Espacio físico para abordar 

los casos que se dan". 

PO- E5: "en esta oficina no hay privacidad. Imagínate en la atención, es 

una oficina dividida en tres, no tienen la adecuada privacidad, respeto 

para el usuario no lo hay". 

PO- El: "Lo principal en la intervención es la infraestructura, porque 

digamos, no hay un proceso, no hay un espacio que brinde 

confidencialidad, cuesta mucho que se pueda contar con un espacio 

adecuado para que Jos chicos o los papás se abran, en cierta 

situaciones". 

Se denota en las frases anteriores, que una de las principales dificultades a 

las que se enfrentan las personas profesionales en Orientación es respecto al 

espacio físico para realizar el abordaje de las situaciones. Además de acuerdo con 

lo observado por las personas investigadoras, en muchos casos se comparten 

oficinas, no existen aulas disponibles, la infraestructura no ofrece un espacio 

adecuado para la atención de las personas involucradas en las situaciones de acoso 

escolar. 

Las orientadoras y los orientadores tienen el deber de buscar siempre el 

bienestar de las personas orientadas, haciendo un uso óptimo de los recursos con 

los que se cuenta. El Código de Ética de las personas profesionales en Orientación, 

elaborado por el Colegio de Profesionales en Orientación (2013), en su artículo 6, 

señala el compromiso de la persona profesional de organizar los recursos existentes 

para cumplir con la atención de acuerdo con las características y necesidades de la 
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población meta. Además en su artículo 7, hace mención de la privacidad de la 

información obtenida en el proceso orientador. 

Conforme a lo mencionado en el Código de Ética de las personas 

profesionales en Orientación, las orientadoras y los orientadores participantes 

hacen énfa~is en la importancia de contar con un espacio en donde la persona 

profesional sea capaz de abordar las situaciones de acoso escolar de manera 

eficaz, de tal modo que el orientado o la orientada se sienta segura para expresarse 

y que se garantice siempre la confidencialidad; sin embargo, las personas 

participantes consideran que no contar con la infraestructura adecuada les dificulta 

el abordaje oportuno de los casos de acoso escolar, lo que provoca, en algunos 

casos, que tanto madres y padres de familia, así como estudiantes, se inhiban 

durante el proceso de Orientación. 

Ante el desarrollo tecnológico que ha presentado la sociedad con las nuevas 

tecnologías de la información, en muchos de los casos, solventan algunas de las 

necesidades educativas; sin embargo, en muchas instituciones públicas no cuentan 

con esos recursos tecnológicos ni los medios económicos para costearlos. Por 

tanto, la persona profesional en Orientación se le dificulta determinar los recursos 

con los que sí puede contar; dadas las condiciones de cada institución educativa, 

debido a lo anterior se dificulta el cumplimiento cabal de lo establecido por el CPO. 

Las familias son parte de la comunidad educativa en la que se encuentran 

los centros educativos, por lo que forman parte esencial en el momento de abordar 

situaciones de acoso escolar. Sin embargo, las personas participantes mencionan 

lo siguiente en cuanto a las dificultades que en actualidad enfrentan con el rol que 
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asumen las familias de la población estudiantil: 

PO- E3: "A veces Jos padres no quieren cooperar o más que todo son 

completamente ausentes". 

PO- E4: "Muchas veces con Ja falta de apoyo de los padres de familia [. .. ] 

a veces también afecta mucho [. . .]". 

PO- EB: "Bueno; primero que el padre no acepte que su hijo es un 

agresor. El padre casi siempre justifica [. . .] el padre que no conoce bien 

a su hijo o que Jo justifica por todo, o que Jo quiere defender siempre va 

a ser el que mi hijo no es así". 

PO- E10: "El desconocimiento de Jos padres de familia. [. . .]el padre de 

familia no asume su responsabilidad como padre [. . .] Muchas veces se 

llama, se llama y se llama a un padre de familia y nunca asume, y, 

pretende que cuando vienen aquí que seamos nosotros Jos que 

pongamos límites". 

Este aspecto está relacionado, como se evidencia en las frases, con la falta 

de apoyo en el ámbito familiar. En muchos casos hay una ausencia de 

responsabilidad por parte de las familias. Además, se denota en estas dificultades, 

existen factores en común, como lo son la resistencia, el miedo, la poca 

colaboración, la falta de apoyo y la falta de conocimiento sobre el tema. 

Se puede observar como la labor orientadora se ve limitada por situaciones 

que suceden en el ámbito familiar; las dificultades se relacionan con la justificación 

de conductas violentas, la falta de compromiso, ausencia total del padre o madre en 

el centro educativo, obviar la responsabilidad del hijo o la hija en sus acciones y que 

se responsabilice a la persona profesional de la educación que debe darse en el 

hogar. 

Con respecto al grado de permisividad, ante las conductas agresivas las hijas 
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y los hijos deben aprender cuáles son los límites al actuar de forma agresiva, por 

tanto, una situación familiar permisiva puede distorsionar la visión del acoso escolar 

(Olweus citado por Rodríguez, 2009). Se refleja, entonces, la importancia del 

manejo de límites y el apoyo familiar en el proceso orientador. 

Así como se visualiza a la familia COIT)O una dificultad que enfrentan, el cuerpo 

docente y administrativo de las instituciones en ocasiones puede ser un obstáculo 

también. Al respecto mencionan las personas profesionales en Orientación 

participantes: 

PO- E4: [ .. ]la parte docente[ .. ] difícil manejar un grupo[ .. ] tal vez no 

se da Ja importancia a ese tipo de intervenciones que pueden ser 

detonantes [. .. ]". 

PO- El: "Muchas veces la poca colaboración de muchos profesores, yo 

pienso que existe una muy mala cultura de no querer hacer las cosas por 

escrito, les da como miedo respaldar ciertas cosas, o a veces se pretende 

que ignorando una conducta se va a desaparecer por arte de magia". 

El cuerpo docente ya sea por falta de conocimiento, la dificultad en el manejo 

de grupo o por normalizar la situación, no actúa en el momento preciso del evento, 

además como mencionan las personas profesionales, el personal docente omite 

realizar informes y referencias por escrito, lo que dificulta su abordaje. 

Una de las principales dificultades se da en el momento de brindar atención 

al estudiantado, esto responde al temor de no querer expresar la situación, lo que 

refiere al código del silencio el cual menciona que muchas veces este fenómeno se 

mantiene por largo tiempo gracias a la pasividad de quien rodea a las personas 

víctimas y agresoras (Díaz, 2006). Muchas veces el personal docente evita dar a 

conocer alguna situación por miedo o desconocimiento, incluso llega a normalizar 
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lo que ocurrió para no verse involucrado en abordar el caso. 

Por su parte, en el ámbito administrativo y de redes de apoyo externas a la 

institución educativa las profesionales y los profesionales participantes mencionan: 

PO- E5: "En la parte administrativa te das cuenta que en muchísimos 

casos cuando un director o directora debe de firmar y hacerse 

responsable, como lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia, 

denunciar, este, tienes 17500 excusas de parte de los administrativos 

para no hacerlo". 

PO- GF5: "[. . .] en este momento psicología y psiquiatría están 

abarrotados, todos los casos que nos llegan como referencia de Colegios 

de Coronado, están siendo vistos por trabajo social, es un problema de 

la caja, ya se ha hablado con las jefaturas, todo será visto por trabajo 

social". 

Como se puede observar, la labor orientadora, se acompaña del apoyo 

institucional y de diversas redes. Sin embargo, las personas profesionales señalan 

que en muchos casos las dificultades se deben a la saturación de los servicios que 

se ofrecen, lo que dificulta que haya una respuesta oportuna a los apoyos 

solicitados. Asimismo, la responsabilidad ante ciertos casos no se asume por la 

persona que dirige la institución. 

La Orientación es una tarea cooperativa, por lo tanto, no es una tarea solo de 

las personas profesionales en Orientación, debe estar integrada a un plan 

institucional o al currículum escolar participando e involucrando a los diferentes 

agentes educativos (Guevara, 2014). Se debe involucrar a las familias, el cuerpo 

docente, administrativo y las distintas redes de apoyo a las que tenga acceso la 

institución educativa. Esto con la finalidad de abordar adecuadamente cada 

situación de acoso escolar que se presente y las dificultades a enfrentar sea la 

180 



menor cantidad. 

En cuanto a las normativas y protocolos a los que tienen acceso, las personas 

profesionales en Orientación entrevistadas, tienen conocimiento del "Protocolo 

específico para el acoso, matonismo o bullying, y el ciberbullying en los centros 

educativos de secundaria" (2012) que emitió el MEP ante el notable crecin:iiento de 

situaciones de acoso escolar. Sin embargo, mencionan lo siguiente con respecto a 

dicho documento: 

PO- E1: "Hay cosas del protocolo que no se ajustan. Que son ideales. No 

es cierto que la policía va a estar viniendo aquí porque hubo un 

intercambio de malas palabras entre dos estudiantes". 

PO- E10: "Para mí, súper deficiente. Honestamente, son directrices y 

hay que seguirlas pero el protocolo tiene muchos errores de fondo y de 

forma". 

Coinciden en que dicho protocolo es una herramienta con la que cuentan 

para realizar su trabajo ante situaciones de acoso escolar, pero no se ajusta ni da 

respuesta a la realidad que se vive en esos momentos. Las pautas que vienen 

especificadas en el protocolo son muy generales, no permiten un abordaje detallado 

de las múltiples situaciones que se presentan. Carece de pasos claros a seguir ante 

la presencia del fenómeno. 

Por lo que debe haber mayores esfuerzos con la finalidad de crear normativas 

y protocolos ajustados a la realidad de los centros educativos y que así puedan ser 

vistos como recursos y no como una dificultad para realizar su abordaje profesional. 

De acuerdo a la experiencia profesional de cada una de las personas 

participantes, el aumento significativo de situaciones de acoso escolar hace que a 
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nivel de protocolos y normativas se elaboren 

[ ... ] instrumentos ágiles, prácticos, comunes, e idóneos al entorno educativo, 

que permitan la detección temprana y la protección y corrección de todas las 

formas de violencia que se producen en el colegio (MEP, 2012, p. 2). 

Se requieren las características anteriormente señaladas, pues si la finalidad 

es realizar un adecuado abordaje de las distintas situaciones que se puedan 

presentar en los centros educativos, se necesitan instrumentos prácticos, eficaces 

y eficientes que permitan prevenir en sus tres niveles el fenómeno de acoso escolar. 

Resulta evidente que hay diversidad de dificultades a las que se enfrentan 

diariamente las personas profesionales en Orientación en sus labores. Sin embargo, 

como se visualizó previamente a pesar de la presencia de las mismas, existen 

estrategias a las que se pueden acudir para abordar el acoso escolar. Es necesario, 

como lo manifiestan las personas participantes, un verdadero compromiso por parte 

de toda la comunidad educativa para que estas dificultades disminuyan y la labor 

de prevención, en cualquiera de sus tres niveles, permita una mejor atención del 

fenómeno. 

4.2.5 Recursos para el abordaje del acoso escolar 

La presente subcategoría, en relación al segundo objetivo específico, hace 

referencia a los diferentes recursos materiales y humanos con los que cuentan las 

personas profesionales en Orientación para el abordaje del acoso escolar en los 
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centros educativos. 

Para llevar a cabo las diferentes estrategias para abordar las situaciones de 

acoso escolar en las instituciones, es necesario contar con recursos que faciliten la 

implementación de acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. Es 

importante identificar los recursos con los que las instituciones cuentan en los 

ámbitos comunal, local y regional que favorezcan la atención pertinente a las 

situaciones que dificulten una convivencia pacífica en el centro educativo (Plan 

Nacional de Convivencia, M.E.P., 2011 en llDH, 2014). 

Para esta investigación se clasifican los recursos, como materiales y 

humanos. Entendiéndose los recursos materiales como todos aquellos artículos 

materiales que favorecen la aplicación de diferentes estrategias de abordaje: 

PO- E3: "Apoyo de la dirección, materiales". 

PO-El: "Y ya recursos materiales, aquí tal vez no tengamos en 

abundancia, pero tampoco tenemos escasez, por lo menos Jos básicos, 

si ocupa hacer una técnica con una hojita, tiene la hojita, un video beam, 

que sé yo [. .. ]". 

PO- E2: "cuenta con materiales que se le brindan al departamento." 

PO- E1: "materiales del departamento[. . .]". 

Los recursos humanos se entienden como todas las personas implicadas en 

la comunidad educativa que pueden apoyar la labor orientadora. Se identifica la 

creatividad y participación de la población estudiantil, así como en algunos casos la 

participación del profesorado, la dirección de la institución y la familia. 

PO- E2: "[. . .]apoyo de profesores guías y de los mismos estudiantes". 
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PO- E 1: "[. . .] apoyo e iniciativa por parte de la institución en general para 

abordar el tema desde la prevención primaria". 

PO- El: "[. . .]recursos yo creo que creatividad, participación y disposición 

de los estudiantes, la disposición de algunos padres para colaborar''. 

Definir con cuáles recursos se cuenta y con cuáles no, puede facilitar la 

prevención de cualquier manifestación de violencia dentro de la institución. Al 

respecto la Dirección Ejecutiva de Educación Básica del Distrito Federal (201 O) 

afirma: 

"Ante una situación de violencia dentro y/o fuera del contexto escolar, es 

necesario tener en claro, aquellos recursos con los que se cuenta para poder 

hacer frente a la situación difícil por la cual se está atravesando. Estos 

factores pueden ser de índole interno o personal y/o de carácter externo, que 

se refiere a la comunidad o al contexto en donde se desarrolla la persona" 

(p.27). 

Es importante evidenciar que la mayoría de las personas participantes no se 

perciben a sí mismas como un recurso para prevenir cualquier manifestación del 

acoso escolar dentro de sus instituciones. Sin embargo, una de las personas 

participantes del grupo focal rescata la diferencia que se puede hacer como 

profesionales en Orientación ante situaciones de acoso escolar: 

PO- GF9: "Yo siento que todos hemos pasado por esta situación y los 

sentimientos son comunes, preocupación, culpa; pero eso también hace 

que en mi me nazca el sentimiento de reto. Porque también pienso que 

no todo es como gris, todo es malo. [. . .] Entonces es un reto para ver 

realmente, quitarse los anteojos y ver que hay otros tonos; ver que es lo 
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que está pasando. [. . .] a mí me cae como el reto de ver que puedo ser 

una pieza en todo ese rompecabezas para poder ayudar''. 

Resulta importante que las personas profesionales en Orientación, se vean 

a sí mismas como parte fundamental de las acciones que se realicen en los centros 

educativos con respecto al acoso escolar. Ya que con cada una de ellas se puede 

prevenir de forma efectiva su aparición. Es ver la situación integralmente, y creer 

que como profesionales se tiene la oportunidad de ayudar a toda la comunidad 

educativa a convivir pacíficamente. Cada orientador u orientadora tiene una 

formación académica que lo acredita para ejercer su profesión en cualquier ámbito 

donde desarrolle su trabajo, para esto debe estar en constante preparación 

profesional de tal y se debe mantener actualizado con los conceptos y métodos de 

Orientación. Igualmente, es necesario que se comuniquen efectivamente, sean 

responsables y muestren empatía por la persona orientada (Culley y Bond, 2004). 

Asimismo, el personal docente es uno de los recursos humanos con los que 

cuenta las orientadoras u orientadores para prevenir el acoso escolar en la 

institución. Las personas entrevistadas, reconocen la importancia de formar al 

personal docente en la temática: 

PO-E1: "[. . .] el trabajo de prevención, el trabajo de capacitación con 

docentes[. .. ] Usted tiene que procurar que hayan buenas relaciones que 

le permitan en una situación como esta poder coordinar adecuadamente" 

PO-E4: "[. .. ] que los profesores conozcan, por lo menos generar la 

curiosidad en ellos para que indaguen un poco más tanto como te digo 

profesores como padres de familia como en estudiantes [. .. ]" 

Se puede afirmar que para las personas entrevistadas, un recurso humano 

importante es el personal docente, por lo que trabajar con cada una de ellas en 
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temas referentes al acoso escolar es una herramienta de prevención valiosa. Sin 

embargo, pese a que reconocen que para prevenir el acoso escolar es necesario el 

apoyo de toda la comunidad educativa, incluido profesoras y profesores, no se 

logran identificar las pautas que se deben seguir para ese trabajo y si incluye la 

formación en otros temas. 

Tópicos como derechos de la niñez y la adolescencia y situaciones de 

violencia a las que se ve expuesta esta población o una evaluación del clima 

institucional y las concepciones que pueda tener el cuerpo docente sobre lo que 

significan la disciplina y la convivencia es también preciso trabajarlos con el cuerpo 

docente (Musri, 2012; Orjuela, Cabrera, Calmaestra, Mora-Merchán y Ortega, 2013; 

Ristum, 201 O). Por lo que queda la duda si las personas profesionales en 

Orientación consideran importante trabajar con el cuerpo docente, además del 

acoso escolar, otros temas complementarios. 

Del mismo modo, otro apoyo con el que cuentan las personas profesionales 

entrevistadas, son las familias: 

PO-E10: "[. . .]para actuar y atacar el acoso escolar hay que actuar y 

atacar muchos factores como es la familia[. .. ]" 

PO-EB: "[. . .] Trabajar, primero yo creo que con padres de familia. Antes 

Queda claro que las personas profesionales en Orientación consideran 

que un recurso valioso para prevenir el acoso escolar es la familia. Para 

prevenir este de los estudiantes, con padres de familia. [. . .]" 

PO-El: "Trabajar con los padres de familia nunca se debe dejar de lado, 

y responsabilizarlos a ellos de su accionar como familia, involucrarlos y 

si es necesario denunciar''. 

Este tipo de manifestación de la violencia, es necesario trabajar en conjunto 
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con las madres, padres o personas encargadas de la formación del estudiantado. 

Del mismo modo, es necesario reconocer el potencial de las familias como 

educadores, haciendo que se involucren activamente en la vida escolar de sus hijas 

o hijos para así buscar posibles soluciones en conjunto (llDH, 2014; Orjuela et al., 

2013). Para que esto se dé, es fundamental, informar y formar sobre la temática 

para que las familias actúen de manera adecuada ante este tipo de situaciones. 

Pues en algunas ocasiones, la familia se puede considerar como apoyo u obstáculo, 

dependiendo de las características y el contexto en el que se encuentran. 

Se evidencia que cada profesional organiza la manera de abordar la situación 

de acuerdo con la magnitud, el factor de riesgo, el seguimiento y el proceso que se 

requiera para dar respuesta a las situaciones. Además, consideran que siempre se 

deber estar vigilantes a cualquier situación de acoso que se pueda presentar. 

Señalan la importancia de conocer los reglamentos, protocolos y leyes para abordar 

el acoso escolar y estar en continúa formación sobre aquellos que puedan surgir 

con el paso del tiempo: 

PO-E1: "Nunca podemos tomar en broma ninguna manifestación de 

acoso escolar [. . .] Nosotras tenemos que ser las primeras pioneras en 

estar vigilantes de lo que está pasando [. .. ]" 

PO-E4: "[. . .] estar atentos a los reglamentos y a los seguimientos que 

tenemos que seguir porque el hecho de que día con día se actualicen, 

así van a ir apareciendo cosas nuevas con los muchachos verdad y 

tenemos que estar actualizados para poder darle un abordaje adecuado". 

PO-E5: "Uno debe hacer de conocimientos estas situaciones incluso ante 

instancias judiciales, haya ello si lo desestiman bajo terminología 

jurídica". 
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PO-GF2: "La capacitación, el apoyo de Jos directores, y si, más 

actualización en leyes, si, aunque no seamos abogados por lo menos 

tener una noción de cuáles son las leyes". 

Por otro . lado, las políticas educativas y los protocolos tanto a nivel 

institucional, es decir, creados a lo interno de la institución, como protocolos a nivel 

nacional, referentes al acoso escolar, son recursos con los que cuentan las 

personas profesionales en Orientación. Evaluar constantemente las prácticas en la 

institución, es necesario para que estas se adecuen a los cambios de la realidad. 

Este continúo análisis de la realidad, le permitirá a toda la comunidad educativa 

prevenir de manera eficaz cualquier manifestación de violencia, incluida el acoso 

escolar. Para esto, es necesario que tanto personal administrativo, docente y el 

departamento de Orientación sea capaz de pensar, proponer, diseñar y cumplir un 

protocolo o política, con normas referentes al acoso escolar (llDH, 2014; Orjuela et 

al., 2013). En este sentido, las personas participantes, reconocen la importancia de 

contar con un protocolo de acción que les pueda facilitar el abordaje de las 

situaciones de acoso escolar que se puedan presentar dentro de la institución: 

PO-GFB: "Nosotros aquí somos muy estratégicas. Si no está el guía que 

llamamos al papá y llamamos al guía inmediatamente[. . .] y si el guía no 

está, vamos donde el director. Porque es la manera de nosotros de decir 

que estamos haciendo algo, estamos tratando de proteger al estudiante 

y nos estamos protegiendo nosotros también". 

PO-GF9: "[. .. ] Hay que hacer siempre una referencia, hacer que lo vea 

un equipo interdisciplinario. [. .. ]Que Ja familia que tenga terapia etc. [. .. )" 

PO-GFB: "[. . .) el procedimiento que normalmente nosotras utilizamos es 

este: lo primero es la hoja de entrevista, ahí anotamos toda la situación 

[. . .) se le solicita al estudiante que redacte lo ocurrido y que lo firme la 
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mama y luego se hace una referencia a Ja clínica o a la oficina de Ja mujer, 

en algunas ocasiones han atendido más que todo a las mamás, y han 

atendido a estudiantes, Juego, somos muy claras y le decimos al padres 

de familia, si es necesario hacer la denuncia hágalo [. . .] Y si hay que 

elevarlo a otra instanda, ahí apoyamos la gestión". 

Para prevenir o enfrentar los casos de acoso escolar es necesario tomar en 

cuenta aspectos tales como las condiciones presentes en cada institución y las 

particularidades de la misma, ya que todas las instituciones son diferentes en su 

contexto, por lo que las estrategias y técnicas que se vayan a usar deben ser las 

más apropiadas para cada institución, es decir, no se puede aplicar las mismas 

estrategias y técnicas en todas las instituciones por igual (llDH, 2014). 

En el caso de las personas entrevistadas, se pueden notar las diferencias 

entre una y otra de cómo abordan las situaciones de acoso escolar en sus 

instituciones. Se puede afirmar que el personal docente o administrativo tiene la 

capacidad de elegir el procedimiento de intervención para situaciones particulares, 

las soluciones que se consideren mejores, y están abiertas a elaborar un plan de 

acción con el señalamiento de objetivos, metas, plazos responsables, recursos 

(MEP, 2012). 

Además de contar con el protocolo del MEP, el cual es visto como una 

dificultad por parte de las personas profesionales entrevistadas, toda institución 

educativa debe crear, con base a las políticas educativas y protocolos a nivel 

nacional, un protocolo institucional de actuación, en donde se establecen 

mecanismos claros, que sea del conocimiento de toda la comunidad educativa, el 

cuál debe incluir la participación de la población estudiantil en busca de soluciones 
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conjuntas (Orjuela et al., 2013). 

Varias personas profesionales de la Orientación plantearon la importancia 

de contar con un recurso como este, además del protocolo del MEP. Sin embargo, 

se pudo identificar como en una institución el departamento de Orientación cuenta 

con una serie de pasos a seguir para abordar cualquier situación de acoso escolar. 

No obstante, parece ser que en las instituciones donde laboran las personas 

profesionales en Orientación, no existe un protocolo a nivel institucional de 

actuación definido y que sea del conocimiento de toda la comunidad educativa que 

tome en cuenta las particularidades de la institución, sin embargo, se reconoce la 

existencia del protocolo del MEP. 

Por su parte, una estrategia planteada por el MEP (2012), es el programa 

"Convivir" en el cual se plantean actividades a realizar con los grupos de estudiantes 

y así promover en las instituciones educativas una sana convivencia y un clima sin 

violencia entre iguales. Una persona profesional resalta su importancia: 

PO- E4: "[. . .] la parte preventiva [. . .] el programa de convivir''. 

El programa "Convivir" son guías que pueden ser utilizadas por las personas 

profesionales en Orientación para prevenir cualquier situación de acoso escolar que 

se pueda presentar en los centros educativos. Son recursos que en conjunto con 

las demás estrategias que se utilicen, pueden ser parte de la prevención primaria 

que debe existir en los colegios en los que se trabaja. 

Las leyes de nuestro país, son fundamentales para atender situaciones de 

acoso escolar; sobre todo las que tienen estricta relación con las personas menores 

de edad. De ahí que las profesionales y los profesionales en Orientación, vean como 
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recurso el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del MEP, la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Reglamento 

Interno que tenga cada institución educativa. 

Las personas profesionales entrevistadas, coinciden en que existen tanto 

recursos materiales, como recurs9s humanos son esenciales para la elaboración y 

puesta en práctica de estrategias para la prevención, en sus tres niveles, del acoso 

escolar y otras manifestaciones de violencia dentro de las instituciones educativas. 

Sin embargo, no logran identificarse a sí mismas y a sí mismos como un recurso 

humano necesario para que se de esta prevención. Podría ser porque no todas las 

personas profesionales optan por documentar algunos o muchos de los programas 

y proyectos que realizan con la comunidad educativa, entre ellos los orientados a la 

prevención del acoso escolar, o porque no abren espacios para la autoevaluación 

como profesionales y como departamento de Orientación. 

4.3. Vivencia de las personas profesionales en Orientación 

ante el abordaje de acoso escolar 

La presente categoría integra los sentimientos que experimentan al realizar 

el abordaje de situaciones de acoso que presentan las personas profesionales en 

Orientación. De la misma forma, se incluyen, la relevancia de la actualización 

profesional. 

En la presente investigación se entiende por vivencia el modo en cómo las 

personas profesionales en Orientación valoran las situaciones que se presentan al 
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momento de abordar el acoso escolar. Donde sus características psicológicas, las 

experiencias vividas y los conocimientos previos, ayudan a interpretar y dotar de 

sentido y significado a esa realidad que se está experimentando. (Vygotski, 1996, 

citado por Guitart, 2009). 

4.3.1 Sentimientos de las personas profesionales en 

Orientación al atender situaciones de acoso escolar 

En el ejercicio de la Orientación las personas profesionales en éste campo 

descubren en sí mismas nuevas habilidades personales, nuevas formas de pensar, 

así también existe la posibilidad de experimentar sentimientos como respuesta a la 

atención de las necesidades que presentan las personas orientadas. Los 

sentimientos surgen en el momento de preguntar acerca de su vivencia en los 

centros educativos al abordar el acoso escolar. Es por ello que en esta subcategoría 

se demuestra lo que el abordaje del acoso escolar les genera en cuanto a 

sentimientos, tanto en el ámbito profesional como personal. 

La atención que cada profesional realiza en las instituciones, debe estar bajo 

las pautas legales, en éste caso, es el Colegio de Profesionales en Orientación una 

de las entidades que confiere las normas a seguir. Por tanto, es necesario 

mencionar que en el Código de Ética de ésta entidad, se afirma que: 

Corresponde a la persona profesional en Orientación, favorecer la toma de 

decisiones y la actuación independiente por parte de las personas orientadas y 

abstenerse de coaccionar sus elecciones, de pretender influir en sus valores, los 

estilos de vida, los planes o las creencias, siempre y cuando no atente contra la 
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integridad propia ni de terceros (2013, p.27). 

No obstante, en el abordaje del acoso escolar, las orientadoras y los 

orientadores, tienen claridad de su labor como profesionales. Así mismo, tanto en 

las entrevistas realizadas como en el grupo focal, expresaron que sus valores y 

creencias no influyen en el abordaje del acoso escolar como ~e menciona en el 

Código de Ética; sin embargo, es natural que experimenten sentimientos en el 

momento de atender las necesidades del estudiantado. Ante esto, cuando se habla 

de sentimientos, son desencadenados no solo de las situaciones presentes, sino 

que también son una respuesta a un aumento gradual de éste fenómeno y por tanto 

impacta a las personas profesionales en el campo educativo. 

Lo anterior, es afirmado por Culley y Bond, quienes dan a conocer que: 

La Orientación efectiva implica conocimiento y control de los sentimientos 

para prevenir la proyección de las necesidades[ ... ] los orientadores también 

tienen sentimientos todo el tiempo" (2004, p. 7) 

Al hacer referencia a la orientadora o el orientador es importante visualizar 

que más allá de su formación profesional, se está frente a una persona que 

experimenta sentimientos que le hacen reaccionar ante las situaciones atendidas; 

sin embargo, debe saber controlarlos. Se evidencia que en cuanto al abordaje del 

acoso escolar, las personas participantes en este estudio, no muestran claridad de 

sus sentimientos. Debido a que en algunos casos no logran determinar cuáles son 

los que experimentan en lo que a este fenómeno respecta de forma específica. 

Mencionan lo siguiente: 

193 



PO- E4: "Hay un montón de sentimientos encontrados". 

PO- Et: "Es como una mezcla de sentimientos". 

Al ser un fenómeno complejo, se evidencia que existen sentimientos en el 

abordaje de situaciones de acoso escolar; éstos son diversos y se pueden presentar 

en un mismo momento, por lo que hay dificultad para reconocerlos. 

Por otra parte, hubo participantes que sí logran indicar los sentimientos 

experimentados, entre ellos el enojo y la frustración. Así lo muestran las siguientes 

frases: 

PO- E2: "La verdad esas situaciones me molestan mucho". 

PO- E9: "A mí me molesta mucho, me enoja mucho cuándo hay un [. . .] 

un trato de estos". 

PO- GF3: "Desesperanza, frustración, impotencia, son muchos los 

sentimientos [. .. ]". 

Las personas profesionales en Orientación al estar presentes en las 

instituciones, atienden una serie de situaciones de acoso que a su vez generan en 

la mayoría enojo, sin embargo, también se menciona la desesperanza, frustración 

y la impotencia. Ya sea porque no pudieron evitarlo o bien, porque la situación afecta 

de forma negativa al estudiantado. 

Estos sentimientos a los que hacen referencia, según las entrevistas 

realizadas, pueden evidenciar que ante la labor profesional hay orientadoras y 

orientadores que logran reconocer los sentimientos experimentados. Cuando es 

necesario atender una situación de acoso escolar, se observa que implica un reto 

de control emocional para dar una respuesta adecuada a la situación. Además se 

evidencia la sensibilidad de las profesionales y los profesionales en el momento de 
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expresar sus sentimientos ante éste fenómeno. 

Las personas profesionales en Orientación, no solamente experimentan 

sentimientos en la atención de las situaciones de acoso escolar, sino también en 

cuanto a los recursos con los que cuentan para el abordaje de dichas situaciones. 

En el caso específico de los protocolos brindados por el Ministerio de Educación 

Pública, manifiestan una disconformidad, pues, consideran que no solventan por 

completo las necesidades de atención hacia la población estudiantil. Expresan su 

preocupación ante la falta de capacitación e información respecto a los protocolos. 

En relación con lo anterior, en la presente investigación las personas 

participantes expresaron que en muchos de los casos sentían frustración y 

preocupación, por causa de las dudas que tienen respecto al ámbito legal. Por tanto, 

esto les genera temor de ser juzgadas o juzgados por su quehacer como 

profesionales en Orientación. 

PO- GF2: "es esa impotencia [. . .] la frustración de si lo estoy haciendo 

bien o no lo estoy haciendo bien. Y a veces hasta el temor de que si lo 

hago mal, qué consecuencias voy a tener". 

PO- GF5: "Particularmente yo, siento tensión". 

En concordancia con lo anterior, es evidente que ante la poca claridad de los 

procesos legales y la aplicación de las leyes, experimentan temores por las 

consecuencias que pueden tener ante un accionar inadecuado en el abordaje del 

acoso escolar. 

Como parte del temor y la tensión que produce la aplicación de los protocolos 

y las dudas generadas en los procesos de abordaje, las personas profesionales en 

Orientación, recurren a estrategias que no pongan en riesgo su accionar profesional. 
195 



Tal es el caso de la persona profesional que expresa lo siguiente: 

PO- GF3: "a pesar de que tenga que atender individua/mente también 

como parte estratégica lo refiero automáticamente a la Clínica porque si 
hay A, B o C más, resulta que a quien Je echan los clavos es a mí y a 

nadie más,[. . .] porque me va a bajar a mí el estrés y la tensión,[. .. ]". 

Como profesionales en Orientación compete analizar las situaciones de 

acoso escolar que se presentan, para establecer las redes de apoyo que permitan 

abordar de forma integral el fenómeno. 

Tomando como referencia las funciones de las personas profesionales en 

Orientación, establecidas por el MEP (2012), el cual indica que, la persona 

profesional en éste campo: "Investiga y atiende o refiere las situaciones de los 

alumnos que requieren atención especializada; da seguimiento a la evolución de 

estas situaciones" (p. 18). 

En este sentido, la persona profesional debe realizar una investigación de lo 

sucedido, para atender las situaciones de acuerdo a sus características; asimismo, 

determinar las acciones correspondientes ante la situación. Sin embargo, se denota 

una preocupación en cuanto al abordaje del acoso escolar, debido a que existen 

sentimientos de temor en el ámbito profesional, por tanto, se toma la decisión de 

acudir a otras instancias. 

Así mismo, el grupo de profesionales en Orientación expresó que en los 

casos que requieren una referencia a otra entidad, para mitigar las consecuencias 

de la situación de acoso escolar, estas generalmente no son solventadas, y cuando 

dan seguimiento, se dan cuenta que el estudiantado no fue atendido. Al respecto, 

una de las personas profesionales en Orientación expresó lo siguiente: 
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PO- El: "genera frustración en muchos casos porque uno tal vez está 

viendo que ese estudiante necesita otro tipo de atención y los medios no 

lo favorecen". 

En cuanto a la atención que se debe brindar desde el Departamento de 

Orientación, ante éste fenómeno presentado en el ámbito educativo, el MEP (2012) 

establece que la persona profesional en Orientación tiene como función: "Identificar 

las situaciones, establecer y priorizar las estrategias de abordaje más convenientes 

para la satisfacción de las necesidades planteadas" (p. 18). 

Se evidencia que las personas profesionales de la Orientación, siguen las 

pautas según la función antes mencionada, pues se logran identificar las 

situaciones, sin embargo, la complejidad del fenómeno hace que en muchas 

ocasiones lleguen al Departamento de Orientación cuando la situación se ha 

prolongado; al respecto una de las personas presentes en el grupo focal mencionó 

lo siguiente: 

PO- GF10: "Yo siento un poco de dolor. Muchas veces se siente mucha 

frustración al atender situaciones de estas porque lamentablemente 

cuando ya llegan a las oficinas de nosotros, la situación ha procedido 

demasiado". 

Con la frase anterior, es importante mencionar que durante el grupo focal, las 

personas profesionales asintieron y percibieron el comentario de ésta persona como 

una realidad presente, debido a que el acoso escolar es una de las causas por las 

cuales el estudiantado asiste al Departamento de Orientación, pero en muchos 

casos acude a éste servicio educativo cuando la situación se agravó. Pues existe 

una normalización de la violencia en las relaciones sociales, que justifica en muchos 

casos las diferentes manifestaciones del acoso escolar. 
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Lo mencionado por las personas participantes en éste estudio, gira entorno 

a sentimientos como la preocupación, enojo, tensión, frustración, entre otros, por 

tanto esto afecta la parte emocional y profesional en el accionar de la Orientación. 

Sin embargo, es importante destacar que una de las personas profesionales 

hace referencia a estos sentimientos desde otra perspectiva: 

PO- GF9: "todos hemos pasado por esta situación y los sentimientos son 

comunes, preocupación, culpa; pero eso también hace que a mí me 

nazca el sentimiento de reto. Porque también pienso que no todo es 

como gris. Se pueden hacer cosas; [. . .]se puede mejorar''. 

En la frase anterior se evidencia la proactividad y el compromiso de realizar 

mejoras en la labor profesional. Sanz (2007) agrega que "La educación es un 

proceso activo que implica aprender nuevos conceptos y conductas, practicarlas, y, 

por último, interiorizarlas en uno mismo" (p.42). Es decir, que a pesar de los 

sentimientos que genera el abordaje del acoso escolar, existe una actitud que 

impulsa el mejoramiento de la calidad del Servicio de Orientación, por tanto, si ésta 

se interioriza, es posible aplicarla para disminuir los sentimientos expresados por la 

mayoría de las personas profesionales del estudio. 

4.3.2 Relevancia de la actualización profesional respecto 

al acoso escolar. 

A partir de la experiencia de las personas profesionales en Orientación, se 

resalta la importancia de la actualización profesional para el abordaje del acoso 

escolar; por lo que en esta subcategoría se evidencia la necesidad de ampliar los 
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conocimientos que permiten una atención oportuna al fenómeno, así como aquellos 

procesos complementarios relacionados con la integralidad de la persona. 

La persona profesional en Orientación posee conocimientos especializados 

que se relacionan con su ámbito profesional y a su vez le permiten dominar los 

contenidos propios de la actividad laboral (Álvarez y Bisquerra, 2007). En este caso, 

en relación con el fenómeno del acoso escolar. 

Es importante resaltar que existen diferencias en el aspecto teórico, práctico 

y conceptual en cuanto al acoso escolar. Las personas participantes señalan: 

PO- EB: "[. . .] la gente no maneja bien el concepto de bu/lying. Las 

personas no lo manejamos [. .. ] yo pienso que si se necesita como 

establecer los conceptos claros [. . .]". 

PO- E1: "Para mí el acoso escolar tiene que ver con todo entonces vos 

tendrías que decir, tengo que llevar una capacitación en todo; o sea, un 

refrescamiento [. . .] La parte de violencia intrafamiliar [. . .] En situaciones 

de abuso[. . .] Proyecto de vida [. . .] Yo lo que siento es que en este tema 

estamos muy al aire y hay que empezar por ver cómo vamos unificando 

criterios". 

PO- GFB: "Pienso que el Ministerio, no solo el Ministerio, sino a nivel 

nacional, la palabra bullying se prostituyó mucho". 

Las personas profesionales poseen un acercamiento a la conceptuación del 

acoso escolar, tal como se evidencia en las frases anteriores, mediante las 

entrevistas y el grupo focal se percibe que aunque existe una idea general del 

término, coinciden en que no hay un dominio claro y unificado, tanto del concepto 

como de las características, tipos y la manera de abordarlo. 

Para dar respuesta a esta necesidad, las personas profesionales 
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participantes proponen que se les brinde mayor capacitación sobre el tema, y que 

se incluya a las personas profesionales de la Orientación en la elaboración y 

planificación de los programas referentes al acoso escolar; además del reajuste de 

los protocolos existentes. Al respecto mencionan: 

PO- GF10: "En Ja elaboración de Jos protocolos debe haber un 

profesional en Orientación. ¿Porqué? Porque muchas veces hacen unos 

protocolos que no sirven para nada, porque esa es Ja verdad, no sirven 

para nada y tan siquiera piden criterio técnico que pueda ser válido y 

tenga su fundamentación. Entonces debe haber un trabajo 

interdisciplinario, no un trabajo completamente aislado". 

Ante la necesidad de actualización expuesta por las personas participantes, 

previo a una capacitación, es importante realizar un reajuste de los recursos con los 

que se cuenta en el ámbito educativo, los cuales deben responder a la realidad de 

las instituciones educativas, tomando en consideración a todas las personas 

implicadas, es decir, personal docente y administrativo. 

De esa manera se pretende que el abordaje que se realice sea óptimo ante 

las situaciones que son informadas en las oficinas de las personas profesionales en 

Orientación. De modo que en conjunto con los programas que se realizan en el 

ámbito institucional, se tenga un protocolo y la formación unificada en el ámbito 

nacional que indique las acciones a tomar. 

Es necesario tener conocimiento de aquellas normativas y protocolos 

existentes, así como la creación de nuevos documentos que permitan hacerle frente 

al acoso escolar. Donde se tome en cuenta la realidad que se vive en las 

instituciones educativas y que velen en todo momento por la integridad de las 
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personas involucradas en las situaciones de acoso escolar. "[ ... ] hacer frente a 

situaciones de acoso o bullying supone un esfuerzo coordinado y articulado que 

implica la asignación de tiempo, recursos, tareas y responsabilidades de todos los 

elementos de la comunidad educativa[ ... ]" (MEP, 2012, p. 3). 

Es importante mencionar que mediante las entrevistas y el grupo focal se 

logra determinar que las personas participantes, difieren en cuanto a las 

características propias del acoso escolar, lo que genera confusión respecto a qué 

es el fenómeno, evidenciando la necesidad de actualización. 

De ahí que la mayoría de profesionales coincide en que a partir de las 

diferentes percepciones, es que el término de acoso escolar se ha confundido con 

cualquier tipo de conducta agresiva. Esto responde también a que en nuestro país 

el concepto de acoso escolar es relativamente nuevo, aunque el fenómeno siempre 

ha existido. 

Como se ha expuesto anteriormente, es una necesidad que las personas 

profesionales en Orientación se actualicen constantemente, pues en el caso de las 

personas que laboran en educación deben estar al tanto de los progresos del 

conocimiento que ocurren en el proceso educativo, así como de los nuevos 

procesos que lo hacen posible (Herdonza citado por Valenciano, 2014). 

De acuerdo con lo anterior, las personas participantes de este estudio 

indican: 

PO- E1: "Considero que deben hacerse cursos especializados para esta 

temática y para orientadores". 
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PO- E5: "$obre el ciberbullying, hay nuevas redes sociales, siguen 

habiendo nuevas formas de agresión por medio de la tecnología y eso se 

nos está escapando". 

Se percibe la necesidad de la p~rsona profesional de especializarse respecto 

a la temática, asimismo, se evidencia la evolución de las relaciones interpersonales 

por medio de las redes sociales, de ahí que la mayoría de profesionales coincide 

con la necesidad de identificar y conocer las múltiples redes sociales que utiliza la 

población estudiantil para llevar a cabo situaciones de acoso escolar. Según las 

personas entrevistadas esto implica un reto en aquellas personas profesionales que 

no han tenido un uso directo de las tecnologías de la información. 

Esta tendencia a la actualización inherente a todo organismo moviliza al ser 

humano al crecimiento, maduración y enriquecimiento vital (Rogers citado por 

Ortega y Gómez, 2014). Y es que la evolución tecnológica implica no sólo una tarea 

para la juventud que desea utilizar estas herramientas, sino también a la persona 

profesional en Orientación que le compete conocer las formas de interactuar de la 

población adolescente, para brindar un abordaje adecuado a situaciones de acoso. 

Al respecto, el Código de Ética del Colegio de Profesionales en Orientación 

(2013) en su artículo 39 menciona que la persona colegiada, debe participar en 

programas de formación continua que propicien su actualización en competencias 

para el ejercicio profesional. Esto porque la sociedad está en constante 

transformación, lo que implica que como profesionales se debe responder a la 

realidad de cada población meta. 

Es importante mencionar que las personas participantes no sólo se refieren 

a su actualización profesional, sino también, a la formación recibida por las 
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universidades formadoras, lo que se refleja a continuación: 

PO- E8: "{. . .] Pienso que deberían actualizarse, no sé, los programas de 

formación. Revisar el perfil del orientador. Qué tipo de Orientación 

estamos lanzando para este tipo de sociedad moderna. [. . .] También 

analizar[. . .] si el enfoque prevención de la Orientación de verdad se está 

dando". 

Sin embargo, el acoso escolar como se ha estudiado es un fenómeno 

complejo y en constante evolución; por lo que se destaca como un fenómeno que 

aparece gradualmente, derivado del ambiente de violencia registrado en la 

sociedad, el cual se manifiesta cada vez más en los últimos tiempos (llDH, 2014). 

Por lo tanto, debido a la transformación de la que forman parte también los planes 

de estudio de las casas formadoras, se entiende que hace algunos años este 

fenómeno no se estudiara. Sin embargo, existen oportunidades de actualización 

profesional acerca del acoso escolar. Actualmente, se ha visto la necesidad de 

incluir la temática en los planes de estudio de la carrera de Orientación. 

Al respecto, en el documento "Normas éticas de la Asociación Internacional 

para la Orientación Educativa y Profesional" (AIOSP; 1995) establece las siguientes 

responsabilidades profesionales: 

Los miembros reciben una formación inicial y mantienen un proceso de 

aprendizaje continuo en aquellas áreas de conocimiento y habilidades 

requeridas por la profesión para ser un profesional competente en orientación 

educativa y profesional. [ ... ] son responsables de controlar y mantener sus 

competencias profesionales y recibir formación continua para ser capaces de 

proporcionar sus servicios a clientes de diversidad cultural y de utilizar 

203 



efectivamente las nuevas teorías, técnicas de intervención, aplicaciones 

informáticas y procedimientos de diagnóstico (p. 4). 

Es importante que cada profesional en Orientación tenga presente que parte 

de las responsabilidades profesionales que tiene, es buscar formación continua en 

aquellos aspectos que le sean de utilidad para su desempeño profesional. 

Si bien se tiene una formación universitaria inicial, la sociedad está en 

constante cambio por lo que no se puede quedar con lo aprendido en primera 

instancia. A través de cursos o esfuerzos personales, es una tarea que debe 

hacerse constantemente y así lograr que el desempeño profesional sea acorde a la 

realidad institucional y social en la que se está inmerso. 

Al ser el acoso escolar un fenómeno complejo, existen muchos procesos que 

pueden favorecer el abordaje de las situaciones de acoso desde la profesión de la 

Orientación, por lo tanto, es necesario incluir otras temáticas o procesos 

complementarios, con. los cuales se puede prevenir la incidencia de estas 

situaciones. Las personas participantes expresan: 

PO- E5: "Me parece ahí que sería importante aprender las nuevas 

tendencias acerca de procesos de autoestima, los nuevos 

descubrimientos, pues cuando te pones a revisar un poco a la persona 

agresora o víctima hay un componente de autoestima importante ahí". 

PO- E10: "Más trabajo de las relaciones interpersonales y también 

trabajar abundantemente la temática de autoestima y de autocontrol, 

todo lo que es el manejo de emociones propiamente". 

Con lo anterior se demuestra que uno de los procesos que se desarrollan en 
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Orientación es el de autoconocimiento, al tratarse de uno de los aspectos 

importantes de todo ser humano. La cual tiene relación estrecha con el acoso 

escolar, debido a las características propias del fenómeno, pues en las situaciones 

que se presenten se puede afectar la autoestima de las personas involucradas. Por 

lo que, como profesionales en Orientación trabajar el_ proceso con la población 

estudiantil es necesario, así como visualizar con claridad la relevancia del tema en 

el abordaje de las personas involucradas en acoso escolar. 

Por otra parte, las personas participantes expresan que otras temáticas a las 

que se puede acudir son: 

PO- E4: "Siento que se puede trabajar mucho lo que es este el 

conocimiento de sí mismo [. .. ] también Jo que son las relaciones 

interpersonales, trabajar un poco Jo que son este la convivencia, 

fortalecerla desde Orientación [. .. ]". 

PO- GF9: "proyecto de vida para mí esta genial [. . .] si usted trabaja el 

sentido de un proyecto de vida, está trabajando muchas cosas, entre 

esas el bullying". 

Las personas como seres integrales, se desarrollan en cada una de las áreas 

que las componen (vocacional, educativa, social, entre otras). Es por eso, que 

desde Orientación se deben brindar herramientas que permitan un mejor desarrollo 

y así las personas adquieran habilidades que les permitan desenvolverse 

adecuadamente en cada una de las áreas anteriormente mencionadas, como por 

ejemplo, habilidades sociales, educación emocional, toma de decisión, 

comunicación asertiva, entre otros. Tal como lo menciona Pereira (2012) en 

referencia a los propósitos de la Orientación: 
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"El desarrollo de la propia escala de valores, la autonomía y la autoestima; 

una actitud crítica y analítica; la capacidad de establecer relaciones sociales 

solidarias; la habilidad para tomar decisiones[ ... ] la responsabilidad personal 

ante sus actos y decisiones" (p. 68) 

Cada uno de los aspectos mencionados por Pereira (2012) se encuentran 

presentes de alguna forma en las situaciones de acoso escolar que se pueden 

presentar. Por lo que es importante tener conocimiento de cada uno de ellos, y 

cuando se desarrollen sean temáticas paralelas al acoso escolar, que permitan su 

prevención. 

Como se ha analizado una de las necesidades de actualización que plantean 

las personas profesionales en Orientación, está relacionada con el proceso legal 

que se debe llevar a cabo ante situaciones de acoso escolar. Al respecto 

mencionan: 

PO- GF2: "Más actualización en leyes, si, aunque no seamos abogados 

por lo menos tener una noción de cuáles son las leyes". 

PO- GF10: "necesidad es la parte legal". 

Es importante mencionar que como ciudadanos y profesionales, un deber es 

conocer la legislación nacional, de esta manera, puede favorecer su inclusión en el 

quehacer profesional. Al respecto, la Escuela de Orientación y Educación Especial 

de la Universidad de Costa Rica citada por Valenciano (2014 ), menciona que las 

personas profesionales en Orientación deben tener un dominio de conocimientos 
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propios de la disciplina y de otras disciplinas de apoyo. 

De ahí que surge la necesidad de las personas participantes en el estudio, 

de profundizar acerca de la legislación, siendo el Derecho una disciplina de apoyo 

para la Orientación; pues la magnitud del fenómeno del acoso escolar requiere en 

muchos casos la mediación legal; de manera que se puedan abordar 

adecuadamente las situaciones que se presenten. 

Para que se lleve a cabo la actualización en las personas orientadoras, es 

relevante establecer estrategias y espacios que permitan cumplir con los objetivos 

de la profesión, además de realizar procesos evaluativos que respondan a los 

acelerados cambios de la sociedad actual donde es necesario dar respuesta de 

forma acertada a los cambios y demandas de las instituciones educativas 

(Valenciano, 2014 ). 

Como se ha analizado en este apartado, el acoso escolar es un fenómeno 

complejo en el que se involucran diferentes aspectos; como parte de la investigación 

se evidencia la percepción que tienen las personas profesionales en Orientación del 

fenómeno. Asimismo, se logran determinar las estrategias empleadas para el 

abordaje de dichas situaciones, incluyendo los recursos y las dificultades que se 

presentan en los centros educativos. 

De la misma manera, se reconocen los sentimientos que experimentan las 

personas participantes en el momento de abordar las situaciones de acoso escolar, 

a la vez se manifiesta las necesidades de actualización profesional que surgen del 

abordaje del fenómeno. 

Es así como se evidencia que el acoso escolar está presente en los centros 
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educativos, por ende, las personas profesionales en Orientación necesitan un apoyo 

por parte de la comunidad educativa y de las instancias correspondientes, es decir, 

Ministerio de Educación Pública, Colegio de Profesionales en Orientación, casas 

formadoras, entre otras. 

Resalta también la importancia del abordaje de las situaciones de acoso 

escolar que realiza la persona orientadora; es a partir del quehacer profesional que 

se atiende el fenómeno desde los tres niveles de prevención, buscando así dar 

respuesta a esta problemática social a la que se enfrenta la comunidad educativa. 
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Capítulo V 
Conclusiones 
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Al analizar el abordaje de la persona profesional en Orientación ante 

situaciones de acoso escolar, en los colegios académicos diurnos del Circuito 06 de 

la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 

Pública; se plantean las siguientes conclusiones de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

En relación al primer objetivo, que planteaba la identificación de la percepción 

de las personas profesionales en Orientación que laboran en los colegios diurnos 

del Circuito 06, de la Dirección Regional San José Norte se concluye que: 

• Las personas profesionales en Orientación identifican que el acoso escolar 

es un tipo de violencia que se da sostenida en el tiempo y se presenta de 

forma reiterada. Se perjudica directamente a la persona que lo recibe e 

indirectamente a las personas que se encuentran alrededor de la situación. 

• Se presentan dificultades en la conceptuación del acoso escolar ya que las 

personas participantes hacen referencia a que se da entre estudiantes y de 

estudiantes a docentes; cuando únicamente es entre estudiantes. 

• Las personas participantes identifican los tres criterios utilizados para 

diferenciar una situación de violencia del fenómeno del acoso escolar, los 

cuales son: la intención de perjudicar a otra persona, la reiteración y 

prolongación durante cierto período de las conductas agresivas y la relación 

de poder asimétrica entre la persona víctima y la persona acosadora. 

• De los tipos de acoso escolar existentes, las personas profesionales en 

Orientación del Circuito 06 hacen mención del físico, verbal, cibernético, 
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sexual y el psicológico. Este último se encuentra presente en todas las 

manifestaciones de acoso escolar que ocurren en las instituciones 

educativas. Dejando de lado el gesticular, social y "happy slapping". 

• Las personas profesionales en Orientación resaltan la incidencia del acoso 

escolar cibernético por medio de las redes sociales, y por esta razón hacen 

conciencia de reconocer este espacio virtual como una forma de convivencia 

estudiantil. 

• En cuanto a los factores de riesgo clasificados en la investigación como 

internos coinciden en que una baja autoestima es una causa preponderante 

en los casos atendidos. Además de un inadecuado manejo de límites, bajos 

niveles de tolerancia y deficiencias en las relaciones sociales. 

• Con respecto a los factores de riesgo clasificados en la investigación como 

externos coinciden en que los medios de comunicación masiva, los 

aprendizajes sociales y la misma cultura en que se desenvuelve la juventud 

promueve una visión normalizada de la violencia y motiva en muchas 

ocasiones las situaciones de acoso escolar. 

• Se evidencia que el contexto sociocultural y familiar de cada estudiante 

influye en la personalidad, autoestima y relaciones interpersonales de la 

población estudiantil. Las personas profesionales participantes expresan que 

es el aprendizaje, las influencias ambientales y las experiencias diarias, las 

que determinan el comportamiento del estudiantado. 
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• Según la teoría estudiada en la presente investigación, se definen tres 

protagonistas cuando se da el fenómeno del acoso escolar, los cuales son 

las personas acosadas o víctimas, las acosadoras o agresoras, y las 

espectadoras en cuanto a las dos primeras existe claridad entre la población 

participante de su rol y características fundamentales, sin embargo, con 

respecto a las personas espectadoras sólo en algunos casos se reconoce su 

participación. 

• Las personas profesionales de la Orientación identifican los lugares de la 

institución en que laboran, que son más utilizados como escenarios de acoso 

escolar; entre los cuales se mencionaron los pasillos, el patio de recreo, las 

escaleras, la soda y salones de clases. 

• Según las personas profesionales en Orientación, el personal docente puede 

estimular la presencia de conductas agresivas entre sus estudiantes al no 

reconocer las conductas de maltrato entre iguales como reales, algunas 

situaciones de acoso pueden verse reforzadas por la tolerancia, la pasividad, 

la ausencia en la toma de decisiones y el no establecimiento de reglas claras 

dentro del salón de clases. 

En cuanto al segundo objetivo que se refería a explorar las estrategias de 

abordaje que realizan las personas profesionales en Orientación que laboran en los 

colegios diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública de las situaciones de acoso escolar presentadas 

en la institución educativa, se concluye: 
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• Las personas profesionales en Orientación abordan las situaciones de acoso 

escolar que ocurren en las instituciones en las que laboran; realizan 

actividades de prevención tomando en consideración los lineamientos 

estipulados por el Ministerio de Educación Pública. 

• Respecto a los niveles de prevención, las personas profesionales en 

Orientación se refieren a prevención e intervención como términos diferentes. 

• La Orientación Colectiva, es un espacio que permite abordar el fenómeno del 

acoso escolar debido a que las personas profesionales pueden extenderse a 

toda la población de forma proactiva. 

• Las personas profesionales en Orientación desarrollan diversas estrategias 

en las instituciones educativas para prevenir, situaciones de acoso escolar. 

Si bien las estrategias pueden ser las mismas tanto en prevención primaria 

como en prevención secundaria y terciaria, el objetivo que tengan determinan 

el nivel desde el cual se está abordando. 

• Las personas profesionales en Orientación realizan actividades de 

prevención primaria para desarrollar habilidades en el estudiantado y así 

evitar situaciones de acoso escolar. Las estrategias empleadas con mayor 

frecuencia en el nivel de prevención primaria son la Orientación colectiva, 

campañas, murales, talleres, charlas y procesos de Orientación. Para 

alcanzar los objetivos propuestos, las personas orientadoras incluyen al 

cuerpo docente, al estudiantado, a las madres y los padres de familia. 
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• La prevención secundaria, parte del análisis de necesidades de las 

poblaciones, en el caso de las personas profesionales de la Orientación, 

reconocen la necesidad de abordar el fenómeno de acoso escolar con la 

comunidad estudiantil (estudiantes, docentes, familia}, para ello acuden a 

diversas estrategias entre ellas, la Orientación colectiva, talleres, 

capacitaciones, proyectos de Orientación a nivel institucional, pues se 

realizan a partir de un análisis de necesidades. 

• Para las personas profesionales en Orientación las estrategias más 

empleadas en el nivel terciario, es la comunicación con la familia, como 

acompañamiento en el proceso que se debe realizar con las personas 

involucradas, las referencias a especialistas o instancias correspondientes, 

procesos de Orientación individual y las sesiones de Orientación colectiva 

que permitan atender a todas las personas involucradas. También se lleva a 

cabo una investigación previa y un análisis posterior de la situación de acoso, 

para ello toma en consideración la magnitud y las características del 

problema, sin embargo, ante situaciones de acoso físico se aborda de forma 

inmediata utilizando los protocolos respectivos. 

• Las orientadoras y los orientadores enfrentan una serie de dificultades que 

obstaculizan las labores de prevención del acoso escolar. Entre ellas 

destacan: de infraestructura, pues no siempre se cuenta con el espacio físico 

adecuado; en ocasiones no se cuenta con el apoyo del personal docente y 

administrativo; falta claridad en el protocolo emitido por el MEP para abordar 
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este tipo de situaciones; y de parte de las familias es importante un mayor 

apoyo. 

• Las personas participantes mencionan recursos que favorecen su labor de 

prevención del acoso escolar. Entre ellos, los materiales que brindan las 

instituciones educativas, las redes de apoyo tanto internas como externas, a 

las que pueden acudir y el recurso humano pues toda la comunidad educativa 

debe ser partícipe de la prevención del fenómeno. Sin embargo, la persona 

profesional en Orientación no se contempla a sí misma como un recurso. 

• Para el abordaje del acoso escolar no existen pautas específicas, por lo que 

le compete a la comunidad educativa, construir soluciones ante este 

fenómeno, que permita prevenir y disminuir el impacto que causa en las 

personas involucradas. 

De acuerdo con el tercer objetivo que reconoce la vivencia de las personas 

profesionales en Orientación ante el abordaje de las situaciones de acoso escolar 

en los centros educativos, se concluye que: 

• Manifiestan que sus valores y creencias no deben influir en su desempeño 

profesional, sin embargo, se coincide en que de manera natural surgen una 

serie de sentimientos cuando se está atendiendo situaciones de acoso 

escolar. Algunos de los sentimientos que genera el atender situaciones de 

acoso escolar en las personas profesionales en Orientación son 

desesperanza, enojo, frustración e impotencia. 
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• En el abordaje del acoso escolar en muchas ocasiones, la persona 

orientadora siente temor y tensión, ante la incertidumbre que les genera 

pensar si las acciones que están llevando a cabo están legalmente 

amparadas y profesionalmente bien empleadas, en beneficio del 

estudiantado. 

• Las personas profesionales en Orientación recurren a redes de apoyo, con el 

fin de solventar las necesidades de la población involucrada en situaciones 

de acoso escolar. 

• Las personas profesionales en Orientación evidencian que existen 

diferencias en cuanto al término del acoso escolar, sus características, tipos 

y la manera de abordarlo. 

• Existe una necesidad de actualización en cuanto al marco legal que guía la 

atención del acoso escolar y las implicaciones legales presentes en el 

proceso de atención a una situación de acoso. 

• Existe un sentimiento de disconformidad en cuanto a la efectividad del 

protocolo emanado por el MEP para abordar el acoso escolar, expresan que 

no presenta una propuesta integral para el abordaje de este fenómeno. 

• Con respecto a los procesos complementarios para abordar el acoso escolar 

de una manera integral, las personas profesionales mencionaron que es 

importante actualizarse en temas como autoestima, relaciones 
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interpersonales, inteligencia emocional, proyecto de vida y la cultura de 

convivencia escolar. 
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Capítulo VI 
Recomendaciones 
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Tomando en cuenta los resultados y las conclusiones de este estudio, a 

continuación se presentan las siguientes recomendaciones: 

Al Ministerio de Educación Pública: 

• Que la Dirección de Vida Estudiantil realice investigaciones en todo el 

territorio nacional que permitan conocer la realidad de acoso escolar e_n las 

instituciones educativas. 

• Realizar un reajuste al protocolo de intervención de situaciones de acoso 

escolar, que contenga una ruta a seguir ante las situaciones que se puedan 

presentar, con la finalidad de realizar lineamientos que promuevan la 

prevención en sus tres niveles, haciendo partícipes a las personas 

profesionales de la Orientación. 

• Brindar educación continua acerca del acoso escolar en las instituciones, 

tanto para personal administrativo, docente, como para personas 

orientadoras. 

• Involucrar a las personas profesionales en Orientación en la redacción, 

ejecución y evaluación de los futuros protocolos para abordar el acoso 

escolar. 

A los centros educativos: 

• Establecer espacios de capacitación para docentes y personas orientadoras 

con respecto al marco legal y protocolos existentes acerca del acoso escolar. 
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• Promover las iniciativas dirigidas a la prevención primaria y la sensibilización 

sobre el acoso escolar en las instituciones, con la participación de toda la 

comunidad educativa. 

• Establecer canales de comunicación entre docentes, personas orientadoras 

y estudiantes, que permitan la detección de cualquier situación de acoso 

escolar y su pronto abordaje. Que se ajusten a las necesidades y a la realidad 

institucional, se puede contemplar una comunicación más cercana, a través 

de formularios o medios electrónicos. 

• Crear un comité en el que se incluyan miembros que representen a toda la 

comunidad educativa, con el fin de trabajar en iniciativas en el ámbito 

institucional de prevención del acoso escolar, en conjunto con otras 

instituciones. 

A los Departamentos de Orientación: 

• Coordinar la creación de un comité institucional que permita la sensibilización 

del estudiantado, cuerpo docente y familiares, acerca del fenómeno del acoso 

escolar. Este comité deberá estar conformado por miembros de toda la 

comunidad educativa, con el fin de abordar las situaciones que se presentan. 

• Reconocer el fenómeno del acoso escolar, como una situación emergente en 

los centros educativos, por ende, es necesario abordarlo desde los tres 

niveles de prevención según corresponda. 
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• Promover la creación de un plan de acción institucional de prevención del 

acoso escolar, con base en el contexto de la institución educativa, que tome 

en cuenta en su elaboración el protocolo existente del MEP, con la 

participación del cuerpo docente, estudiantes, madres y padres de familia. 

• Promover espacios de actualización profesional con respecto al fenómeno 

del acoso escolar y procesos complementarios. Buscar formación continua 

en aquellos aspectos que le sean de utilidad para su desempeño profesional. 

• Generar un ambiente de confianza a partir de la creación de estrategias en el 

que la población estudiantil se acerque al Departamento de Orientación para 

informar situaciones de acoso escolar. 

• Actualizar al cuerpo docente sobre el fenómeno del acoso escolar, con el fin 

de establecer canales de comunicación claros para así abordar la situación 

de inmediato y de la forma adecuada. , .. 

• Realizar una compilación de estrategias que puedan ser utilizadas por las 

personas profesionales de la Orientación en los tres niveles de prevención 

para abordar el acoso escolar, especificando la población a la cual se dirige. 

• Idear un plan de acción desde el departamento de Orientación que incluya a 

la comunidad educativa para el abordaje de las situaciones de acoso escolar 

presentes. Este plan debe contener los lineamientos para abordar de forma 

integral la situación de acoso, que contemple a la persona víctima, a la 

persona acosadora y a las personas observadoras. 

221 



• Potenciar en el estudiantado habilidades para la vida que le permitan 

enfrentar las situaciones de acoso escolar y así disminuir la presencia de este 

fenómeno en las instituciones educativas. 

• Ante el abordaje de situaciones de acoso escolar, es importante desarrollar 

procesos con toda la comunidad educativa. 

A la Escuela de Orientación y Educación Especial: 

• Potenciar en la población estudiantil universitaria de la carrera de Orientación, 

la creación y la innovación de propuestas, proyectos y estrategias para 

abordar el fenómeno de acoso escolar. 

• Promover la realización de más investigaciones referentes a la temática del 

acoso escolar y sus implicaciones, así como profundizar en el estudio del 

acoso escolar y las normativas relacionadas. 

• Gestionar la creación de programas integrales para el abordaje del acoso 

escolar que puedan proponerse a las instituciones educativas para reducir el 

riesgo del estudiantado en cuanto a este fenómeno. 

• Proyectarse a las personas profesionales en Orientación, brindando 

oportunidades de actualización y de divulgación sobre el fenómeno de acoso 

escolar, tomando en consideración los diversos recursos tecnológicos para 

que la información tenga un alcance mayor. 
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Anexo #1 

Carta dirigida a las instituciones educativas 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Sección de Orientación 

9 de julio, del 2014 
Señoras (es) 
Directoras (es) 

Reciba un respetuoso saludo y deseos de éxito en su labor. 
Con el objetivo de obtener el grado de licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación, se implementa el Seminario de graduación, 
titulado: Papel de la persona profesional en Orientación en las situaciones de acoso 
escolar, presentadas en los colegios académicos diurnos del circuito 06, de la 
Dirección Regional San José Norte, del Ministerio de Educación Pública. Para lo 
cual se requiere realizar entrevistas a las profesionales del Departamento de 
Orientación de la institución que usted dirige. 

Por lo tanto, se le solicita su autorización para realizar la coordinación 
necesaria con las personas profesionales en Orientación. 

El grupo de estudiantes está integrado por Susana Aguilar Alfaro, Marcela 
Cordero Rivera, Jonathan Núñez Flores, Rosita Pereira Quirós, Israel Segura 
González. 

Agradecemos el apoyo que le pueda brindar al estudiantado. 

Atentamente 

Dra. Silvia Alvarado Cordero 

Directora del Seminario 

Tel. 2511-5010 
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Anexo #2 

Consentimiento de la entrevista y del grupo focal 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Sección de Orientación 

Consentimiento Informado Entrevista 

Estimada( o). 

Orientador( a). 

Coronado, julio 2014. 

Sirva la presente para saludarle y a la vez informarle sobre el Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura denominado: Abordaje de la 

persona profesional en Orientación en las situaciones de acoso escolar, 

presentadas en los colegios académicos diurnos del Circuito 06 de la Dirección 

Regional San José Norte, del Ministerio de Educación Pública. 

El propósito del estudio consiste en analizar el abordaje de la persona 

profesional en Orientación ante las situaciones de acoso escolar presentadas en los 

colegios diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública. 

Para la realización de este Trabajo Final de Graduación, le solicitamos muy 

atentamente nos permita contar con su consentimiento, siendo parte de la población 

participante del estudio. 

Como parte de la metodología de investigación tendrá que participar en la 

realización de uno o más encuentros a partir de la técnica cualitativa entrevista en 

profundidad. De igual manera, es preciso aclarar que las entrevistas no tendrán una 

duración mayor a una hora. 
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Agradecemos de antemano su colaboración, la cual es esencial en nuestra 

investigación; le aseguramos que los datos brindados serán manejados con 

confidencialidad. 

Yo cédula 

acepto participar en el Seminario de Graduación: Abordaje de la .persona profesional 

en Orientación en las situaciones de acosó escolar, presentadas en los colegios 

académicos diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San José Norte, del 

Ministerio de Educación Pública. 
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Consentimiento Informado Grupo Focal 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Sección de Orientación 

Coronado, noviembre 2014. 

Estimada( o). 

Orientador( a). 

Sirva la presente para saludarle y a la vez informarle sobre el Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura denominado: Abordaje de la 

persona profesional en Orientación en las situaciones de acoso escolar, 

presentadas en los colegios académicos diurnos del Circuito 06 de la Dirección 

Regional San José Norte, del Ministerio de Educación Pública. 

El propósito del estudio consiste en analizar el abordaje de la persona 

profesional en Orientación ante las situaciones de acoso escolar presentadas en los 

colegios diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública. 

Para la realización de este Trabajo Final de Graduación, le solicitamos muy 

atentamente nos permita contar con su consentimiento, siendo parte de la población 

participante del estudio. 

Como parte de la metodología de investigación tendrá que participar en la 

realización de un grupo focal. De igual manera, es preciso aclarar que el grupo focal 

no tendrá una duración mayor a una hora. 

Agradecemos de antemano su colaboración, la cual es esencial en nuestra 

investigación; le aseguramos que los datos brindados serán manejados con 

confidencialidad. 

239 



Yo cédula 

acepto participar en el Seminario de Graduación: Abordaje de la persona profesional 

en Orientación en las situaciones de ac.oso escolar, presentadas en los colegios 

académicos diurnos del Circuito 06 de la Dirección Regional San José Norte, del 

Ministerio de Educación Pública. 
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Anexo#3 

Convocatoria al Grupo Focal 

me11 VICEMINISTERIO ACADÉMICO ~~ J 
MINISTERIO OE EOUCACION PUBLICA ~ ali. 

- ~~M • - - - - -- ·- .:IRECCl~-N DE ~ID~-~STU~I~-~=·~ ----- vidaestudiantl-

San José, 30 de octubre del 2014 

Para: 

De: 

Directora Regional de Educación de: San .José Norte 

Mag. OH. María Auxiliadora Swll r ~z 
Directora de Vida Estudiantil. 

~' 

DVE-1044-2(fl4 

Asunto: Convocatoria para Profesionales de Orientación de Secundaria 
Circuito 06 Coronado. 

Estimada sefiora: 

En coordinación con el Despacho de Planiflcación Institucional le solicito 
interponer sus buenos oficios con el propósito de convocar a los y las Profesionales de 
Orientación de secundaria para que asistan a un espacio de asesoramiento. el dfa 14 de 
noviembre del 2014, de 8.00 a.m. a 1.00 p.Ql. en las instalaciones del Liceo Hemán 
Zamora. 

BI Objetivo de la misma es el fortalecimiento de las acciones de Prevención Integral en 
materia de Violencia Escolar. 

Cualquier consulta pueden dirigirse al Dpto. de Orientación Educativa y Vocacional 
(DOEV). teléfono 2256-7011, ext. 2353 correo electrónico 
2rjentacíoaeducativa~·vocacj9nal@yqhoo.es 

Agradezco de antemano sÜ atención. 

ASG/gmm 

Ce/Archivo Conseeuttvo 
Vk:Mtlnlstro de Pl:imlflcaclón Institucional. Miguel Gutlérrex ftc>cfrfCuez 
Jefatura de Asesorfa Pedagógica. 
SUpervlSOAIS cln:ulto 6 
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Edad: 

Anexo#4 

Guía de entrevista 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Sección de Orientación 

Años de experiencia en Orientación: 

Sexo: 

Tiempo laborado en la institución: 

1. Situaciones de acoso escolar presentadas en la institución. (Se incluye 
parte teórica, edad, seguimiento, consecuencias) 

a. ¿Cómo definiría, el acoso escolar? (Características, causas, tipos, 
escenarios, personas involucradas) 

b. ¿En esta institución se ha presentado alguna situación de acoso escolar? 
(Edad de los participantes, nivel, género, roles, escenarios específicos) 

c. ¿Cuáles son las manifestaciones de acoso escolar más comunes en esta 
institución? 

d. Desde su experiencia, podría describir algunas situaciones de acoso escolar. 
e. A partir de las experiencias anteriores, cual ha sido su vivencia como 

profesional. (Lo que pasa el profesional en función de sentimientos, 
emociones y pensamientos). 

2. Estrategias de abordaje 
a. Usted como profesional, ¿cómo aborda el acoso escolar en la institución? 

(tres niveles de prevención, con quienes, como lo hace, con qué recursos 
cuenta, dificultades, seguimiento) 

b. ¿Conoce alguna normativa o protocolo con respecto al Acoso Escolar? 
¿Cuáles? ¿Cuál es su opinión? 

c. ¿Tiene algún procedimiento para dar respuesta a las situaciones 
relacionadas con el acoso escolar? 

d. A partir de su experiencia profesional, ¿qué recomendaciones daría para el 
abordaje del acoso escolar? 
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3. Necesidades de actualización 
a) Desde su experiencia profesional, ¿qué necesidades de actualización tiene 

con respecto al tema? 
b) ¿Qué temáticas, concernientes a la disciplina de Orientación considera que 

deben ser actualizadas para el abordaje del acoso escolar? 
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Anexo#S 

Guía del grupo focal 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Sección de Orientación 

1. ¿Qué sentimientos experimentan al abordar situaciones de acoso escolar? 

2. ¿Con qué herramientas o recursos, cuentan ustedes como profesionales en 

Orientación para atender situaciones de acoso escolar? 

3. ¿Qué labores de prevención realizan ustedes como profesionales en Orientación 

con respecto al acoso escolar? 

4. ¿Con qué estrategias específicas abordan las situaciones de acoso escolar? 

5. ¿Cuáles son las necesidades de actualización con respecto al abordaje del acoso 

escolar? 

6. Con respecto al acoso escolar ¿Cuáles temáticas consideran ustedes que 

requieren de una actualización profesional? 
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