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RESUMEN 

Para la investigación el objetivo principal es  identificar cuales son las medidas 

de prevención y manejo  que el orientador educativo  lleva a cabo en torno a 

laproblemática y si estas les brindan un beneficio a los tutores  de grupo, así 

como también conocer si las  medidas  preventivas son llevadas a cabo por los 

alumnos. La cual fue aplicada  en una escuela secundaria de la delegación 

Iztapalapa. 

Como sustento teórico de la investigación se retomaron temas como ¿Qué es 

el bullying?, la escuela y la prevención del bullying así como también temas 

relacionados a la adolescencia y las expresiones de violencia.  

Los instrumentos que se  utilizaron  para la investigación  fueron cuestionarios 

cerrados para los alumnos y para los tutores de grupo y el orientador educativo 

entrevista semiestructurada. 

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos, 

descubren que las medidas que pone en práctica el orientador educativo  en la 

institución son insuficientes para la prevención y manejo del bullying de 

acuerdo a las entrevistas realizadas a los tutores de grupo y los cuestionarios 

aplicados a los alumnos confirman que  existe un pobre sistema de 

intervención. 

Es conveniente mencionar que de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación, las medidas  establecidas en la prevención del bullying por parte 

del orientador educativo, son llevadas a la práctica solo en ocasiones por los 

alumnos impulsando a un inadecuado manejo de la problemática. 

Por lo que se debe considerar un programa integral con tutores, profesores, 

alumnos, administrativos y padres de familia. 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los tipos de violencia que afecta al ser humano principalmente en la 

etapa escolar y en este caso a nivel  secundaria es la violencia entre iguales o 

también conocida como bullying, siendo una problemática en la que la mayoría 

de las ocasiones no se tiene conciencia plena sobre los actos  o conductas que 

la provocan. Por lo que Díaz y Aguado (2005) menciona que: 

Durante las dos últimas décadas la violencia entre iguales se ha 
concentrado mayormente en la que se produce en la escuela 
conocida como bullying, y dicha violencia suele incluir conductas de 
diversa naturaleza como son burlas, amenazas, intimidaciones, 
agresiones físicas, aislamiento sistemático e insultos. Que tienden a 
originar problemas que se repiten y se prolongan durante cierto 
tiempo, en el que se supone hay un abuso de poder al estar 
apoyado por un alumno que se encuentra también apoyado 
generalmente por un grupo, contra una victima que se encuentra 
indefensa que no puede por si misma salir de esa situación y se 
mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las persona que 
rodean a los agresores y a las victimas sin intervenir directamente. 
(p.14)   

 

Es importante señalar que la prevención y  manejo de bullying que se 

presentan en la institución deben estar a cargo del orientador educativo y si es 

necesario se debe poner en práctica un programa que integre a los alumnos, 

tutores de grupo, profesores y padres de familia con la finalidad de erradicar en 

lo mayor posible este problema. 

Siendo esta una de las labores del orientador educativo como lo describe el 

Plan de Orientación y Tutoría  (SEP, 2007): 

Favorecer el diálogo y la solución no violenta de los conflictos en el 

grupo y en la comunidad escolar; el respeto a la diversidad, y la 

valoración del trabajo colectivo como un medio para la formación 

continua y el mejoramiento personal y del grupo. (p.15). 

Es por eso que se desprende la razón de esta investigación con el objetivo de  

identificar cuales son las medidas de prevención y manejo del bullying que el 

orientador educativo  lleva a cabo en torno al problema y si estas le están 

brindando un beneficio a los tutores de grupo, así como conocer si las  medidas  
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preventivas son llevadas a cabo por los alumnos. Aplicándola  en una escuela 

secundaria de la delegación Iztapalapa.  

A continuación se expone de manera breve el contenido de esta investigación: 

El primer apartado muestra la justificación que describe cuál es la finalidad de 

investigar el tema. 

El segundo apartado corresponde al  marco teórico que contiene información 

sobre el bullying teniendo subtemas como ¿que es el bullying?, diferentes tipos 

de maltrato entre iguales, criterios para definir el maltrato ente iguales, 

¿Quiénes participan en el bullying?, factores que favorecen el incremento de la 

violencia en la escuela,  así como también los criterios para definir las victimas 

de bullying en el centro escolar. 

La escuela y la prevención del bullying, que se ven temas  como el concepto de 

orientación educativa, el papel del orientador en la escuela para la prevención 

del bullying, posibilidades de prevención en el bullying, medidas para la 

convivencia en los centros docentes,  medidas conciliadoras y medidas 

reeducadoras. 

Y por ultimo temas relacionados a la adolescencia y las expresiones de 

violencia que se dan en la secundaria, apartados sobre ¿Qué es la 

adolescencia?, pensamiento y razonamiento durante la adolescencia, vida 

social durante la adolescencia, el papel de la escuela en el desarrollo del 

adolescente, las expresiones de violencia que se dan en la escuela secundaria, 

el estudiante se reconoce como victima de violencia, lugares y tipos de 

violencia ejercida en secundaria. 

En el tercer apartado se describe la metodología que se utilizo durante la 

investigación, la cuál define el planteamiento del problema, los objetivos 

planteados para la investigación, el número de sujetos que conforman la 

muestra, el escenario para la aplicación de los cuestionarios, los instrumentos 

utilizados para la recolección de los datos. 
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Presentando en el cuarto apartado el análisis de los resultados y las 

conclusiones a las que se llegaron después de analizar los resultados 

obtenidos durante la investigación. 

Y finalmente como sexto apartado se encuentran los anexos que contienen el 

cuestionar aplicado a los alumnos y las entrevistas realizadas a los tutores de 

grupo y orientador educativo. 

Concluyendo finalmente con la bibliografía consultada en la investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La labor del orientador educativo es fundamental para la prevención y atención 

de problemáticas escolares que involucran a distintos actores y que perturban 

de forma directa a los alumnos. Una de las problemáticas que afectan la 

educación secundaria es  el bullying.  

En la que  Voors (2000)  define  al bullying como “[…].El término que se utiliza 

para designar el comportamiento de los que maltratan sistemáticamente a otros 

seres humanos mediante abuso de fuerza, de autoridad, de superioridad social 

o intelectual” (p.20).  

En la escuela el abuso entre alumnos ha ido en aumento, provocando serios 

problemas vinculados al aprovechamiento escolar, a la estabilidad emocional y 

a la permanencia o deserción de los alumnos victimizados. Ante esta situación, 

que se ha tornado en un problema serio, la labor de los maestros, tutores, 

directivos y del orientador educativo, tanto en acciones preventivas como de 

intervención son fundamentales para crear un clima de convivencia armónica, 

apropiada para el aprendizaje. 

De ahí que, en esta investigación se pretenda indagar qué es lo que 

actualmente se está realizando para prevenir o dar seguimiento a los casos ya 

presentados de bullying.  La idea es realizar una evaluación que permita 

conocer cuál es el papel del orientador educativo en la institución y cuáles son 

las actividades que realiza en torno a la problemática, así como también 

conocer si la labor que desempeña el orientador educativo favorece a los 

tutores de grupo y si los alumnos ponen en practica las medidas que establece 

el orientador educativo en la prevención y manejo del bullying. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I  

I. El Bullying 

I.I ¿Qué es el bullying? 

 

En la bibliografía se pueden encontrar diferentes autores que definen el bullying 

de diferente forma como es el caso de Voors (2000) menciona que: 

[…].El término con el que designamos el comportamiento de los que 
maltratan sistemáticamente a otros seres humanos mediante abuso 
de fuerza, de autoridad, de superioridad social o intelectual. Y se 
produce cuando uno o varios de los protagonistas se complacen en 
un abuso de poder que perjudica, reiterada y sistemáticamente a 
otros (p.20).  

Otro de los autores que definen el bullying es Díaz et als, (2005) en un estudio 

menciona que: 

Durante las dos últimas décadas la violencia entre iguales se ha 
concentrado mayormente en la que se produce en la escuela 
conocida como bullying, y dicha violencia suele incluir conductas de 
diversa naturaleza como son burlas, amenazas, intimidaciones, 
agresiones físicas, aislamiento sistemático e insultos. Que tienden a 
originar problemas que se repiten y se prolongan durante cierto 
tiempo, en el que se supone hay un abuso de poder al estar 
apoyado por un alumno apoyado generalmente por un grupo, contra 
una victima que se encuentra indefensa que no puede por si misma 
salir de esa situación y se mantiene debido a la ignorancia o 
pasividad de las persona que rodean a los agresores y a las victimas 
sin intervenir directamente (p.14). 

Olweus  (1998) es otro autor que elabora una definición sobre lo que es el 

bullying en la que menciona […]. “El maltrato entre iguales se ha definido como 

un comportamiento prolongado de un insulto verbal, rechazo social, 

intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños /as hacia otros que 

se convierten en víctimas de sus compañeros” (p. 45) 

Por otra parte Mendoza (2009) Define  el bullying como: 

 

El acoso o bullying es un tipo de agresión que ha estado presente en 
escuelas tradicionales mexicanas aunque por supuesto no es su  
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nicho en tanto ha existido un  desequilibrio asociado, a criterios de 
poder, fuerza física, status social económico propiciando la relación 
entre agresor y víctima como una conducta sistémica construida 
partir de episodios repetidos de violencia dirigida hacia un 
compañero o un grupo de ellos, en particular con el objetivo de 
provocar daño. (p.25) 

 

Por lo tanto con las definiciones de los autores citados, se puede considerar 

que el bullying son las agresiones físicas, psicológicas, sociales, verbales que 

se ejercen sobre un compañero o grupo de compañeros que se encuentran 

indefensos y  que otra persona o personas ejercen poder sobre ellos repitiendo 

en varias ocasiones esta conducta. 

 Es conveniente que para la prevención y manejo del bullying se tenga 

claramente definido cuales son las conductas que se consideran como 

violencia. Por lo tanto en el siguiente apartado se define el término violencia. 

1.2 Violencia 

La violencia puede ser vista desde dos perspectivas distintas pero que sin 

embargo se encuentran íntimamente relacionadas, siendo estas la violencia 

directa en la cual es un enfrentamiento cara a cara  utilizando  la violencia física 

o palabras para resolver las diferencias. Viéndose reflejada de diversas 

maneras  como son los aspectos corporal, psicológico o moral. 

Por lo cuál la violencia no sólo puede considerarse  cómo agresión física, sino  

también como el impedimento de que exista un desarrollo del individuo en el 

aspecto físico, psíquico y moral, es por eso que la escuela debe ser el lugar 

donde se cultiven y trabajen los valores, virtudes, conocimientos  y hábitos 

necesarios para tener ciudadanos autónomos que tengan la capacidad de 

tomar decisiones libremente en las cuales puedan compartir, solidarizarse  para 

formar una sociedad en la que se permita vivir en paz. 

 

Fernández (1999) define que […]. “el fenómeno de la violencia trasciende la 

mera conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, que afecta 

al menos a dos protagonistas quien la ejerce y quien la padece” (p.22). 
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I.2.1 Tipos de violencia entre iguales 

Muchas ocasiones los individuos son sometidos a actos de violencia que 

pueden pasar desapercibidos ya que no siempre se consideran como tal, y se 

cree que la violencia solo existe cuando es físicamente, sin tomar en cuenta 

que esta puede ser de dos tipos como son las de forma tangible que es visible 

por ejemplo una violación, maltrato, golpes, etc. y por otra esta la   intangible 

cuando no se deja huella por que esta se representa lesionando a la persona 

en el aspecto psicológico. Sin dejar de lado las actitudes o acciones 

negligentes que son como la falta de una atención de calidad y oportunidades.  

Hoy en día se puede ver la violencia en diferentes ámbitos de la sociedad, 

manifestándose además en el aspecto emocional, sexual, omisión, cultural y 

social. 

Díaz  et als. (2005) define las principales representaciones del bullying entre los 

individuos, como puede ser el acoso físico, acoso verbal, acoso psicológico, 

acoso racial aislamiento y exclusión social. 

- El acoso físico: 

La forma más habitual de reconocer el acoso físico es por medio de dos 

categorías como son la forma directa (ejemplo: peleas, golpes, empujones, 

patadas, mordidas, jalones de cabello, encerrar a alguien y cerrar por fuera, 

etc.) y por otra parte esta la indirecta (ejemplo: pequeños robos, provocaciones, 

destrozos de pertenencias. 

- El acoso verbal: 

Las principales representaciones del acoso verbal pueden  ser de forma directa 

como son los insultos, las burlas crueles, ridiculizar a alguien, las críticas 

destructivas, etc., en la forma indirecta las manifestaciones son por ejemplo: 

hablar mal de alguien, mentiras, rumores, etc. 

- Acoso psicológico: 

Este tipo de acoso por lo general es utilizado para obtener algún beneficio u 

obligar a la victima a realizar algo que no quiere. Ejemplo de esto pueden ser la 

intimidación, el chantaje, las amenazas,  etc. 
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- Aislamiento y exclusión social: 

Aquí la principal característica de violencia es cuando la víctima es aislada al 

resto del grupo o es ignorada aun cuando esté presente. 

- Acoso racial: 

En esta forma de violencia la representación principal es cuando se utilizan 

palabras racistas o frases estereotipadas. 

Sin embargo dentro del ámbito educativo podemos considerar diferentes tipos 

de violencia por  ejemplo puede ser conductas de distracción en el aula, juego, 

conductas que interrumpen las actividades del salón de clase, etc. y que pasan 

por alto los profesores la mayoría de las veces. 

Por otra parte Valadez (2008) define la violencia física como: 

Cualquier acción no accidental, que provoca daño físico y estos 
pueden ser catalogados de acuerdo a su nivel de gravedad como 
leves, moderados y graves. Entre las manifestaciones más comunes 
que se dan entre pares en la escuela se encuentran los empujones, 
patadas, agresiones con objetos, peleas y golpes. (p.20) 

Respecto a la violencia verbal Ingus (2005, citado en Valadez F, 2008), 

establece que: 

En el maltrato verbal se dan comentarios desagradables, insultos 
observaciones humillantes sobre la falta de atracción física 
inferioridad o incompetencia, gritos, insultos,  acusaciones, burlas y 
gestos humillantes. La gravedad de ellos está en la relación directa 
con la periodicidad de las descalificaciones, afirmando que “la 
humillación continua destruye la autoestima y afecta seriamente la 
dignidad”. (p.19) 
 

Por su parte Valadez (2008) considera que como ejemplos de violencia verbal 

se utilizan frases como “¡tú no aprendes!”, “¡Eres una inútil!”, “¡te lo dije!”, “¡que 

bruta eres! Que dañan la autoestima del individuo afectado su capacidad de 

confianza afectando sus habilidades sociales y académicas. (p.19) 

También existen conductas dentro del aula que se definen como violencia  

Armas M. (2005) menciona a:  
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- Los problemas de indisciplina: negarse a cumplir órdenes o hacer los 

deberes, no querer trabajar en clase, tirar cosas, etc. 

- Las Conductas antisociales: insultar, decir mentiras, hacer pequeños 

robos, destrozar inmobiliario, falsificar la firma de notas, etc. 

- El Negativismo desafiante: molestar e interrumpir frecuentemente en 

clase, incordiar a los demás, preguntar insistentemente y sin sentido, 

levantarse sin permiso, etc. 

- El Absentismo escolar, no querer asistir a clase y cuando se va 

negarse a trabajar o provocar expulsión. 

- La Intimidación y maltrato a compañeros, acciones violentas de un 

chico a un grupo o de un grupo que intimida y arremete contra otro 

compañero. Un ejemplo de esto es cuando se dicen “te espero a la 

salida”, hace que la persona intimidada se sienta preocupada y asustada. 

1.3  Criterios para definir la violencia entre escolares 

Es conveniente  que se tengan claros  cuáles son los puntos críticos para poder 

definir si existe violencia entre iguales y favorecer al manejo de los casos que 

se puedan presentar. 

Smith (2004 citado en Mora-Merchán, 1997) considera que principalmente: 

Se deben  realizar diversas preguntan cómo son  ¿Cuántas 
repeticiones son necesarias?, ¿Cuánto tiempo debe continuar?, 
¿Cómo determinar la intencionalidad de la agresión? ¿El 
desequilibrio de poder debe ser percibido por la víctima u 
objetivamente por la fuerza, número de agresores?, que nos 
permitirá obtener una respuesta más amplia en el caso. (p.48) 

 

Así mismo también  establece criterios que permiten darse cuenta si se trata de 

un caso de bullying siendo  estos ” El ataque no es provocado por la víctima, 

Las intimidaciones se deben producir repetidamente y el intimidador está en 

una posición de fuerza y la víctima en posición   de debilidad o así lo percibe 

ésta […]”. (p. 55)  
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Posteriormente Ortega  (citado en Mora-Merchán, 1997) señalan los tres 

elementos que tienen más peso a la hora de definir este complejo fenómeno 

junto a los problemas que llevan aparejados:  

- Intencionalidad de agredir al otro. Existe bastante consenso en que 

no es accidental el hecho intimidatorio pero es muy difícil explorar las 

intenciones que se ocultan detrás; al mismo tiempo, relacionado con las 

intenciones están las causas que llevan a intimidar que no ha sido muy 

estudiado.  

- Duración de la agresión y desequilibrio de poder social. Estos        

elementos aparecen en muchas definiciones aunque también encuentra 

algunas dudas. 

Desequilibrio de poder. Se refiere a estatus sociométrico hay    evidencias 

de que los estudiantes agresivos son rechazados por sus iguales 

Duración de la agresión. Hay acuerdo sobre la frecuencia en la 

participación en los hechos para ser considerado maltrato pero no en el 

umbral, en el punto de corte. Normalmente se ha escogido la frecuencia 

participante que no tiene en cuenta las vivencias de la víctima y la 

complejidad de valorarlo con precisión.  

- Subjetividad y frecuencia.  Para este elemento, planteado en el 

punto anterior, sería conveniente encontrar un punto intermedio entre los 

dos para no despreciar las vivencias de la víctima ni tenerlas como único 

referente. Unido a esto aparece el problema de medida que representa el 

valerse de autoinformes de los propios estudiantes que se hacen sobre 

reconstrucciones diferidas del pasado   

Por otra parte Sullivan et als. (2005) mantienen seis elementos como 

determinantes para definir el maltrato:  

- La persona que acosa tiene más poder que la persona acosada.  

- La intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta.  

- La intimidación puede ser oportunista, pero una vez que empieza,     

suele continuar.  
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- Se produce a lo largo de un período aunque también pueden ser 

incidentes aislados.  

- Una víctima puede sufrir daños físicos, emocionales o psicológicos.  

- Todos los actos de intimidación tienen una dimensión emocional o 

psicológica.  

 

Desde otro punto de vista Sanmartín (2006), considera que el acoso escolar es 

un hecho violento que debe cumplir con cuatro criterios:    

- Ha de ocurrir entre compañeros 

- Debe darse en un marco de desequilibrio de poder 

- Ha de reiterarse 

- Tienen que ser intimidatorio siendo este determinante. De esta forma 

pretende resolver la dificultad de fijar cuantas veces es necesario que 

ocurra el acto intimidatorio; cuando la victima se siente atemorizada. 

 

Olweus  (2006)  por su parte considera que la violencia entre iguales se define 

como un comportamiento negativo (dañino) intencional y repetido a manos de 

una o más personas dirigidas contra otra que tiene dificultad para defenderse. 

Estableciendo los siguientes criterios. 

 -       Un comportamiento agresivo o intencionalmente dañino.  

 -       Repetido en el tiempo. 

- En una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio real 

o imaginario de fuerza o poder.  

Todos los criterios considerados anteriormente por los diferentes autores  

ayudaran a crear una definición más clara sobre lo que es la violencia escolar y 

que puntos se deben incluir para considerarla como tal.  

Por lo cuál se considera al bullying como un conjunto de actos en contra de una 

persona en la cuál intervienen el poder y la fuerza del agresor que intimida al 

agredido y que causa distintos tipos de daño en su persona como son físicos,  

sociales, psicológicos, etc. 
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1.4 ¿Quiénes participan en la violencia  entre iguales o bullying? 

Los mayoría de los individuos que se encuentran en el circulo de la violencia 

han pasado por cada uno de los roles que la forman. Por ejemplo los agresores 

que muchas veces han sido víctimas, o se desarrollan en un ambiente que en 

el que juegan ambos papeles 

En el que se ven envueltos según Olweus (citado en Mendoza, 2009) describe  

roles que forman el ciclo del bullying: 

- Agresor (bully), es el estudiante que comienza la agresión 

- Seguidor o secuaz, quien participa activamente una vez que el 

agresor comienza a molestar a la victima 

- Acosador pasivo, elemento que refuerza el comportamiento del 

agresor al aprobar sus acciones.  

- Seguidor pasivo, es aquel que no se involucra en el episodio de 

acoso, pero es un probable acosador 

- Testigo no implicado, observa lo que sucede y no se involucra. 

- Posible defensor, el no aprueba el acoso, piensa que debería hacer 

algo para ayudar a la víctima, sin embargo no lo hace. 

- Defensor de la víctima, trata de ayudar a la victima 

- Víctima, es el estudiante que es blanco del comportamiento agresivo 

de otros. 

 

Loredo et als. (2008) menciona que la conducta reiterada en el ejercicio 

desequilibrado y malintencionado que caracteriza el acoso escolar conlleva a 

identificar  tres factores que son necesarios en su desarrollo: 

- Acosador (bully), el que ejerce la violencia generalmente sobre un 

igual. 

- Victima, es el individuo de la misma comunidad, quien por diversas 

condiciones suele mostrar inferioridad, física, psicológica y social. 

- Victimas-perpetradores, se les denomina a quienes, siendo victimas 

de esta forma de violencia, evolucionan hacia una actitud de agresores. 
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1.4.1 Características de la víctima. 

Uno de los personajes que se involucra en el bullying es la victima, siendo esta 

la que recibe las acciones de  violencia en su contra, por parte del agresor. Por 

eso es importante conocer cuales son las características principales que 

denotan los alumnos que se encuentran en este papel en la prevención y 

manejo de la problemática. 

Díaz et als. (2005) dice que entre los escolares que son victimas de acoso 

suelen diferenciarse dos situaciones: 

- La victima típica, o victima pasiva 

Se caracteriza por una situación de aislamiento, en relación a lo cual cabe 

considerar su escasa asertividad y dificultad de comunicación, una conducta 

muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad (de no 

poder defenderse ante la intimidación, alta ansiedad, inseguridad y baja 

autoestima, características que cabe relacionar con la tendencia observada a 

culpabilizarse de su situación y a negarla, debido a que probablemente se 

considera  más vergonzosa de lo que  consideran su situación los agresores.  

- Victima activa 

Se caracteriza por una situación social del aislamiento y fuerte impopularidad, 

llegando a encontrarse entre los alumnos más rechazados por sus 

compañeros,  con disponibilidad ha de reaccionar con conductas agresiva e 

irritantes características que ha hecho que en ocasiones este tipo de victimas 

sean denominadas como victimas provocadoras. 

Olweus (1998) es otro autor que también describe las características de la 

victima de violencia entre iguales: 

- La víctima activa o preactiva  es la persona sumisa, tímida insegura, 

pero combinados con un modelo de ansiedad y reacción agresiva y 

desafiante, lo que es utilizado por el agresor para excusar su propia 

conducta. 

- Victima pasiva son sujetos inseguros que sufren en silencio el 

ataque del agresor. 
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Las víctimas tienen una baja autoestima, son pasivos, cuando se presentan las 

agresiones en la escuela van perdiendo interés por los estudios lo cual provoca 

que ya no quieran asistir a clase para no ser agredidos lo que los lleva al 

fracaso escolar o a trastornos emocionales, presentándose en algunos casos 

una depresión y llegando incluso a la muerte, con tal de no tener que seguir 

soportando la situación de acoso. 

Por otra parte Blanchard G y Muzás R, (2007) describe que el perfil de la 

victima corresponde a personas que son tiranizadas por el agresor y que 

muestran los siguientes comportamientos: 

 

- Normalmente son niños y niñas considerados como débiles o 

disminuidos por los compañeros de clase. 

- Pueden  llegar a desarrollar conductas agresivas para conseguir 

algo, dada la influencia agresiva que reciben. 

- Tienen escasas habilidades de comunicación y de relación con los 

compañeros, por lo que les resulta muy difícil pedir ayuda. 

- Todos ellos tienen una baja autoestima 

- Sufren problemas de ansiedad y confusión, dada su experiencia de 

miedo e inseguridad. 

- Suelen presentar alteraciones del sueño y ansiedad. 

 

1.4.2 Características del agresor. 

Por lo general el agresor es una persona con un temperamento agresivo, son 

muy impulsivos, ya que en algún momento de su vida sufrieron de agresión y lo 

hacen por desquitarse de las experiencias vividas, siendo esta la principal 

causa de su comportamiento.  

Dentro del perfil del agresor según Olweus (1998) define tres tipos: 

- Activo: es el que agrede personalmente, estableciendo relaciones 

con la víctima. 

- Social-indirecto: dirige en la sombra el comportamiento de sus 

seguidores a los que inducen a actos de violencia y persecución. 
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- Pasivos: participan en la planificación de la agresión aunque no 

actúan en la misma. 

 

Por su parte Blanchard G. y Muzas R. (2007) consideran que  […].”Ser una 

persona agresiva no es lo mismo que tener reacciones agresivas en un 

momento dado” (p.20). 

 

Además considera que el perfil del agresor corresponde a un individuo que 

mantiene la conducta agresiva en el tiempo, no en el que en un momento 

puntual manifiesta su comportamiento agresivo. Las personas agresivas 

experimentan: 

- Deseo de hacer daño a otro 

- Deseo de sobre salir ante el grupo 

- Deseo de ejercer control y dominio 

- Una personalidad antisocial y rutinaria. 

Dentro de la tipología de los agresores destaca el agresivo instrumental: utiliza 

su comportamiento para demostrar superioridad, dominio y control ante el 

grupo. No necesita ningún tipo de provocación para responder de forma 

agresiva. 

La mayor parte de los alumnos acosadores son hombres y suelen tener mala 

relación con sus profesores. Estos alumnos suelen presentar estas conductas 

como una forma de comunicación y de control hacia los demás, o para 

conseguir lo que desean, este se fortalece al saber que logra sus objetivos sin 

ninguna repercusión, por lo que este tipo de problema se seguirá presentando 

hasta llegar a la juventud y quizás posteriormente participando en actos 

delictivos más peligrosos. 

Las consecuencias más graves a las que puede llegar a enfrentarse los 

agresores,  es que pueden convertirse en delincuentes o  que al agredir a un 

compañero no midan la agresión y puedan incluso llegar a causarle la muerte. 
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1.4.3 Características de los testigos. 

 

En la agresión no solamente están presentes los agresores y las victimas si no 

también los testigos, estos son los que participan en la agresión o la 

promueven, los que apoyan pasivamente o consideran que  es apropiado y por 

lo tanto no intervienen en el acto que se  realiza. Hay otro tipo de testigo estos 

son los que la rechazan la violencia  de forma pasiva o los que sienten que no 

está bien pero no lo manifiestan y por lo tanto no se enfrentan a ella 

abiertamente y se convierten en aliados de las víctimas. 

Por todo esto estas actitudes son sumamente importantes ya que pueden 

hacer que la agresión aumente o se termine. 

Es importante que se informe adecuadamente a los adolescentes sobre este 

tipo de  temas, esto  ayudará a dos cosas principalmente, la primera a que si 

alguno de ellos sufre de maltrato sepa qué hacer o dónde acudir para pedir 

ayuda, y la otra es que los agresores tomen conciencia al saber que 

consecuencias conlleva su actitud, o cual es la consecuencia que les lleva a 

este tipo de acciones y qué repercusiones puede tener su comportamiento. 

1.5 Factores que favorecen el incremento de la violencia en la escuela 

Son diferentes las causas que interviene para actuar con violencia que influyen 

en distintos factores como: 

- Factores personales (son impulsivos, poca empatía y  no hay control 

de la conducta) 

- Factores familiares (padres protectores que no favorecen la 

autonomía, padres emisivos no ponen normas ni limites, padres 

autoritarios y agresivos 

- Relación entre iguales (entre compañeros basadas en competencia 

pueden provocar agresión) 

- Centro escolar (falta de normas claras consensuadas en el aula) 

- Los medios de comunicación (conductas violentas y agresivas que 

se ven en televisión, cine, etc.) 
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El análisis del problema de la violencia varía se deben de tomar en cuenta los 

factores sociales, familiares, culturales y escolares en la vida cotidiana del 

alumno y sus iguales. 

Por su parte Loredo et als. (2008) menciona diferentes factores que intervienen 

en el riesgo y protección de la violencia escolar.  

En la figura.1 se muestra los factores de riesgo y protección para evitar la 

violencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factores de riesgo y protección para evitar violencia escolar. . 
Fuente: Loredo et.als. 2008, (p.213) 

 

- La familia es el núcleo social más importante en el que se nace, se 

crece y se desarrolla, donde cada uno de sus integrantes juegan un papel 

individual y de grupo. El resultado de su estructura y función incide 

directamente en el comportamiento del individuo para  si mismo y para  

otros. 

- Los iguales, el sentido de pertenencia, la convivencia con los pares, 

la afinidad en valores y pensamiento, hace necesario considerar la 

influencia que tienen los compañeros del niño y del adolescente en su 

conducta. El liderazgo ejercido por alguno o varios de ellos define 

mayormente la conducta del grupo. 

- La escuela, el segundo ambiente de mayor convivencia para los 

niños y los jóvenes debe incidir en la adquisición de sus valores 

conductas y proyectos. Un contexto caracterizado por armonía o de 

violencia encamina o contiene actitudes positivas o de riesgo. 
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- La comunidad, el nivel de violencia de una comunidad en la que los 

homicidios, la delincuencia y otras expresiones más de enfermedad 

social, conlleva a un riesgo mayor de violencia en los contextos como la 

familia, la escuela y el trabajo, etc. 

 

1.5 Criterios para definir las víctimas de bullying en el centro escolar. 

 

Harris y Petrie (2006) mencionan que frecuentemente los alumnos no 

consideren comentar a alguien que están sufriendo de acoso  escolar por 

alguno de sus compañeros. En algunos casos, las victimas pueden llegar a 

comentar a algún amigo pero sin embargo no significa que esto le pueda 

proporcionar ayuda como en su caso podría dársela un adulto, Por lo que es 

importante que tanto como padres y profesores puedan tomar en cuenta 

indicios  físicos como llegar a casa de la escuela con la ropa rota o con 

arañazos y que la explicación proporcionada por el alumno sea falta de 

convencimiento o sea sospechosa. Algunas ocasiones las victimas de bullying 

muestran síntomas psicosomáticos, como lo es el dolor de estómago o de 

cabeza por lo que piden a sus padres no asistir a la escuela. 

 

Otro de los autores que describe criterios que son indicios de las victimas de 

bullying en los alumnos es Dawkins y Hill ( citado en Harris  et als. 2006) 

menciona que llegan a presentar: 

- Miedo a ir y venir a pie de la escuela 

- Cambiar de ruta al ir y venir de la escuela 

- Pedir que lo lleven a la escuela 

- Falta de ganas de ir a la escuela 

- Rendir poco en el trabajo escolar 

- Llegar a casa enfadado de la escuela 

- Perder cosas 

- Tener pocos amigos 

- No ser invitado a las fiestas 

- Retraerse 

- Tartamudear 

- Arranques de mal genio 
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- Mostrarse disgustado, triste, estresado 

- Pérdida de apetito 

- Mostrar ansiedad, orinarse en la cama,  morderse las uñas 

- Dormir mal 

- Negarse a decir que pasa 

- Dar pobres excusas para cualquiera de las circunstancias anteriores 

Una vez que sean reconocidos casos dentro del centro escolar entorno a las 

características anteriores, se podrá ofrecer un apoyo a los alumnos que lo 

requieran. 
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CAPITULO II 

2. La escuela y la prevención del bullying 

La institución dentro del problema de la violencia escolar tiene un papel 

fundamental en el cual se tienen que establecer normas que deben ser 

respetadas y un control de la  manera  en que el alumno entiende las reglas y 

como es que las pone en práctica dentro y fuera de la escuela para poder 

formar una sana convivencia. 

Generalmente en  las escuelas podemos encontrar situaciones de violencia, 

como es a nivel secundaria y muchas veces ésta es aprendida entre 

compañeros y ellos mismos se encuentran expuestos a sufrir algún tipo de de 

acoso.  

Por lo que según Olweus (1998) considera que: 

El alumno está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a 
acciones negativas (son acciones de forma intencionada en donde 
hacen daño, hieren físicamente, dan patadas, empujan, pellizcan o 
impiden el paso a otros), o conductas negativas de palabra (burlas, 
amenazas,  engañar)[...]. (p.38) 

Hoy en día es común que entre los estudiantes existan diferentes conductas 

violentas y para ellos representa algo normal que les permite crear una forma 

de  socialización en su entorno, ya que muchas veces es muy común ver que  

entre compañeros o amigos existan  apodos, burlas, golpes y abuso que no 

creen que pueda representar algún tipo de  violencia,   aceptando estos 

comportamientos  como parte de las relaciones diarias de su vida  y 

acostumbrándose a ellos, desafortunadamente la mayoría de las ocasiones los 

profesores y autoridades de las instituciones pasan por alto lo que sucede 

porque creen que  no siempre  se genera violencia. 

En el nivel de educación  secundaria uno de los actores principales en fomentar 

la prevención y manejo de la violencia entre iguales es  el orientador educativo 

en base a la orientación educativa.  
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2.1 Concepto de orientación educativa 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es necesario que se conozca 

dentro de la escuela cuál es  la función que ejerce la orientación educativa. 

Según Mora (1998) define la orientación educativa como: 

La ayuda técnica-psicológica dada desde la actividad educativa 
institucionalizada para que los seres en desarrollo o sus 
representantes, comprendan sus posibilidades dentro de las áreas 
de vida que aspiran a racionalizarse (escolar, cultural, económica), 
se integren eficientemente en ellas y superen su lucha por mantener 
el equilibrio, la unidad y los fines personales ante los problemas 
evolutivos o las fuertes contradicciones del ambiente. (p. 11) 

El objetivo principal de la orientación educativa es prevenir las situaciones 

críticas con el abandono escolar y resolver problemas de aprendizaje, 

promover el interés por el estudio, además de procurar bienestar de los jóvenes 

y su formación como individuos responsables ante sí mismos y su grupo social. 

En la formulación de los objetivos de la orientación educativa debe tener 

siempre presente las necesidades del contexto en el cual va a desarrollarse el 

programa de intervención.  

Por otra parte Aramendi  et als. (2007) describe que: 

 

El sistema orientador de centro está compuesto fundamentalmente 
por el equipo de tutores y el departamento de orientación de la 
escuela. Los estudiantes, los profesores y los padres reciben la 
ayuda individualizada o grupal en torno a los procesos educativos y 
socializadores mediante el ejercicio de la orientación educativa. 
(p.183) 

 
Siendo la orientación educativa básica para el desarrollo adecuado de los 

alumnos a nivel secundaria. 

2.2 El papel del orientador en la escuela para la prevención del bullying 

 

El papel del orientador educativo es fundamental para llevar una adecuada  

prevención  y manejo de los casos de bullying  que se presentan en la escuela, 

por lo cuál según Aramendi et als. (2007) menciona que el orientador educativo 

es el  encargado de realizar el: 
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[…]. Diagnostico de las necesidades de los escolares, la ayuda en la 
resolución de conflictos, la integración del joven en el grupo de 
pares, la toma  de decisiones, la mejora de las relaciones con los 
compañeros/as, la prevención de las conductas antisociales, la 
información y la formación de las personas, que integran la 
comunidad educativa, y en definitiva la ayuda de los diversos 
sectores y componentes del centro en su desarrollo personal, 
académico, social y profesional son tareas asumidas por el sistema 
orientador. (p.183) 

 
En el caso del bullying el orientador educativo  debe tomar en cuenta los  

distintos factores que le  permitan  reconocer una situación de violencia o la 

prevención, como puede ser el autocontrol  del alumno que durante el enojo no 

le  permita llegar a la agresión, que existan reglas dentro de la institución 

llevando un reglamento que se cumpla para evitar percances  como por 

ejemplo puede ser las peleas dentro de la escuela, falta de respeto a 

compañeros y profesores,  apoyo profesional  para el alumno. 

 

Como lo describe el Plan de Orientación y Tutoría (SEP; 2007): 

Favorecer el diálogo y la solución no violenta de los conflictos en el 
grupo y en la comunidad escolar; el respeto a la diversidad, y la 
valoración del trabajo colectivo como un medio para la formación 
continua y el mejoramiento personal y del grupo. (p.14) 

 

El orientador educativo debe considerar que en sus manos tiene una gran 

responsabilidad al ser una guía tanto del  profesor  como de los alumnos 

brindándoles herramientas que favorezcan la relación  entre  ellos, para que 

exista una comunicación libre de violencia y que se pueda generar un ambiente 

de respeto  y confianza, como también para los padres de familia  que formen 

una relación con sus hijos en la que  exista una comunicación  y confianza que 

fomente el que no haya golpes, burlas o algún tipo de violencia que afecte la 

autoestima de los alumnos y lo lleve a provocar violencia dentro o fuera de la 

escuela 

El orientador educativo debe cubrir las necesidades de la institución así como 

alumnos y profesores para poder encaminarlos a formar normas de convivencia 
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que les permita gozar un ambiente agradable dentro de la institución sin olvidar 

que los padres de familia son parte fundamental en la formación del alumno. 

La función de la orientación educativa y del orientador en la prevención de 

violencia escolar es parte importante  para la formación del alumno. 

La orientación educativa es una de las signaturas que se encuentran dentro del 

marco curricular en la educación secundaria, que le favorece al alumno en la 

inserción de su actividad educativa ayudándolo en sus necesidades e intereses 

para su proyecto de vida y su convivencia social en su entorno.  

Dando un espacio para que el alumno tenga un dialogo y reflexione en su papel 

de adolescente. Por otra parte el orientador educativo debe cubrir las 

necesidades de alumnos y profesores para poder encaminarlos a formar 

normas de convivencia que les permita gozar un ambiente agradable dentro de 

la institución sin olvidar que los padres de familia son parte de la formación del 

alumno. 

Es de vital importancia que el orientador no olvide cual es su trabajo dentro de 

la formación del alumno poniendo su mayor esfuerzo que le permita formar una 

educación de calidad en conjunto con el entorno escolar. 

Son muchos los problemas  a los que se enfrenta el alumno en las etapas 

escolares y en este caso a nivel secundaria, es la violencia escolar a la que 

están expuestos cada día y que son diversos los factores que la generan y la 

mayoría de las ocasiones aun sin querer se envuelven a los alumnos y los hace 

formar parte de la violencia escolar, es por eso que el personal docente y 

padres de familia deben trabajar en conjunto para la prevención y manejo de la 

violencia y así evitar que los alumnos sean víctimas o victimarios en un círculo 

que se puede evitar formando en ellos  una conciencia de respeto y tolerancia 

en el trato con las personas que se encuentran en su entorno ya que su 

formación será fundamental para su vida adulta.   

Según los lineamientos establecidos por el programa de Orientación y Tutoría 

(SEP, 2007)  
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El orientador o tutor busca construir nuevas formas en las que se 
puedan relacionar los docentes y estudiantes con el fin de construir 
una convivencia armónica y solidaria en la escuela de acuerdo a los 
valores que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos de 
todos los integrantes a la comunidad escolar. Las relaciones se 
pueden fortalecer mediante la creación de un ambiente escolar 
favorable para la integración y el trabajo colaborativo. La 
conformación de un ambiente de respeto y apoyo mutuo, de 
confianza, para opinar expresar dudas y equivocarse, creando un 
ambiente escolar en el que haya integración y colaborar escuchar y 
ser escuchado resulta imprescindible para el estudio y el 
aprendizaje.(p.19) 
 

Con esta perspectiva se puede crear un ambiente  y una convivencia armónica 

en la que haya una integración de maestros y alumnos para que mediante la 

cooperación y la empatía se faciliten habilidades  para el fortalecimiento de su 

desarrollo personal y social. Llevándose a cabo con el esfuerzo de profesores y 

alumnos, respetando la existencia de normas y acuerdos que van a garantizar 

el bienestar de la comunidad educativa. 

Es de suma importancia que exista una intervención oportuna de parte del tutor 

en los conflictos que existen entre alumno-alumno y alumno-profesor o con el 

personal de la escuela, orientándolas hacia una convivencia de respeto, siendo 

esta una condición para aprender y relacionarse positivamente. 

2.3 Posibilidades de prevención del bullying 

Uno de los grandes problemas a los que como sociedad nos enfrentamos es a 

la perdida de los valores que nos permitan formar una sana convivencia   en 

sociedad cayendo en conductas que generen actos violentos dentro y fuera de 

la institución. 

En la prevención de la violencia escolar se requiere llevar el trabajo en conjunto 

dentro y fuera de la escuela para que haya un buen funcionamiento y se pueda 

formar un ambiente agradable que permita a los alumnos poder desarrollarse 

adecuadamente en cada uno de sus ámbitos como puede ser social, educativo,  

psicológico etc. formando individuos con calidad de vida. 

La violencia  es un problema que  debe de ser eliminado de los centros 

educativos  ya que es un factor que afecta al rendimiento, y aprovechamiento 
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de los alumnos al estar pensando en los problemas que tiene con alguno de 

sus compañeros. La problemática es muy compleja y hay que abordarla desde 

diferentes ámbitos de actuación.  

Fernández (1999), considera que existen diferentes ámbitos en los cuales se 

debe actuar para resolver los conflictos que se presentan, siendo estos:  

- Concienciación 

La concienciación es el primer nivel y el elemento esencial para abordar los 

problemas de convivencia. Llegar a expresar que se nos presenta algún 

problema es un paso muy importante.  El segundo paso es decir, “tenemos que 

abordarlo”. Para poder llevar a cabo estos puntos hay dos propuestas de 

acción: 

Recogida objetiva de datos, registro de incidentes, inventario de dónde hay que 

intervenir.  

Propuesta de creación de normas de forma compartida. Creación de un “ethos” 

de responsabilidad común para favorecer el clima escolar positivo. 

- Aproximación curricular 

En el ámbito de actuación, se debe incluir de forma intencionada el proyecto 

curricular y programación de áreas además de  los temas relacionados con el 

desarrollo-personal. 

- Atención individualizada 

Otro ámbito es la atención individualizada, a pesar del trabajo del profesor en 

las aulas es necesario que se brinde atención individualizada con los alumnos 

que necesiten más atención, esto es por ejemplo, clases de apoyo para fracaso 

escolar, diversificación para los alumnos más desventajados. Para tratar de 

ayudar a que mejoren su actitud y su aprovechamiento en la escuela.  
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- Participación 

En este apartado se explica cómo las acciones del aula no son las únicas 

actividades que se dan en un centro escolar. La comunidad educativa debería 

encontrar momentos, excusas y cauces para poder estar conviviendo. 

- Organización   

Por último es la organización, la cual es muy importante ya que sin ésta 

ninguno de los apartados anteriores se podrá dar. Para mantener un clima 

positivo y con bajo índice de problemas de disciplina no resultará de una 

actuación limitada en un sólo ámbito de actuación, sino que tras un proceso de 

años donde se aborden los conflictos escolares desde una dimensión 

multicausal y con diferentes intervenciones las probabilidades de una mejora 

del clima relacional aumenta sustancialmente.    

Por otra parte Olweus (1991, citado en Harris et als, 2006) considera seis 

factores necesarios en cualquier plan para reducir las conductas de acoso en la 

escuela: 

- Identificar el alcance del problema en un determinado centro, 

mediante un amplio cuestionario. 

- Iniciar una campaña de concienciación de los padres 

- Implicar a alumnos y profesores en la elaboración de normas para el 

aula, y ponerlas en práctica. 

- Desarrollar un conjunto de intervenciones individualizadas con los 

acosadores y sus victimas 

- Poner en práctica actividades de aprendizaje cooperativo 

- Incrementar la supervisión por parte de los adultos. 

Un buen programa de prevención debe intervenir en tres niveles, empezando 

por el centro en su conjunto, pasando por el aula, y construyendo relaciones 

con los alumnos con las que se pueda atender las necesidades individuales.  

Es fundamental tener una identificación temprana del problema para ayudar a 

los alumnos que se encuentran expuestos a ser víctimas de violencia escolar. 
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Por lo que Díaz et als. (2005) considera que es importante: 

 
[…]. Erradicar situaciones de violencia desde las primeras etapas 
educativas y favorecer a la identificación de los adolescentes con los 
valores de respeto mutuo, empatía y no violencia para prevenir el 
acoso, para cuya erradicación no basta con enseñar habilidades de 
resolución de conflictos. Es preciso insertar la prevención en un 
enfoque más global en el que se considere: enseñar a condenar 
toda forma de violencia favoreciendo una representación que ayude 
a combatirla. (p.550) 

 

Y en una de sus investigaciones realizadas considera que es conviene orientar 

el rechazo a la violencia desde una perspectiva que incluya tanto su rechazo en 

una forma general, independientemente de quien sea la victima y sea el 

agresor, como un tratamiento especifico de sus manifestaciones más 

frecuentes: la violencia de genero, y la violencia entre iguales, en la escuela y 

en el ocio. Las medidas disciplinarias deben contribuir con el objetivo de ayudar 

a generar cambios cognitivos, emocionales y conductuales, que permitan que 

el agresor se ponga en el lugar de la victima, se arrepienta de haber empleado 

la violencia e intente repara el daño originado en las que se debe de: 

- Favorecer la identificación con el respeto a los derechos humanos. 

Por medio de estimular el desarrollo de la capacidad para ponerse en el lugar 

del otro, motor básico de todo desarrollo socioemocional y que en sus niveles 

más evolucionados se extienda a todos los seres humanos, así como la 

compresión de los derechos universales y la capacidad de usar dicha 

comprensión en las propias decisiones morales. 

Al incluir el rechazo a la violencia dentro de esta perspectiva, 

conceptualizándola como una grave amenaza a los derechos humanos, se 

favorece su comprensión como un problema que afecta a cualquier individuo, 

puesto que pone en peligro el nivel de justicia necesaria para que se respeten 

los derechos. 
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- Desarrollar alternativas a la violencia. 

En los cuales se establezcan contextos y procedimientos alternativos en el 

sistema escolar, a través de los cuales de forma normalizada (sin que nadie se 

sienta normalizada entre ellos) puedan expresarse la tensiones y las 

discrepancias  y así resolver los conflictos sin recurrir a la violencia (a través de 

la comunicación, la negociación, la medición, etc.) que permita afrontar la 

tensión y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. 

 

2.3.1 Medidas para la convivencia en los centros escolares 

La primera pregunta que nos surge ante la problemática de la violencia es 

¿Qué se puede hacer para prevenir la violencia en las escuelas? 

Es difícil encontrar una respuesta pronta y precisa ante esta cuestión, sin 

embargo no se debe olvidar que es preciso tomar en cuenta que necesita que 

colaboren todos los miembros de la comunidad educativa, como profesores, 

alumnos, padres de familia, para ayudar a que la convivencia de la escuela sea 

mucho más amigable y sin violencia. 

Díaz  et. als. (2005) describe que en la situación de victimas, para prevenir la 

violencia entre adolescentes es inevitable: 

- Favorecer la cohesión entre compañeros y erradicar las situaciones 

de exclusión. 

Para conseguirlo conviene incrementar las oportunidades de conseguirlo desde 

las actividades del aula de clase, como el aprendizaje cooperativo, así como 

favorecer el desarrollo de las habilidades necesarias para dicha cooperación, 

tanto como con carácter colectivo como individual. Estas condiciones no solo 

ayudan a la integración de todos los individuos, si no que permiten una 

detección precoz de los problemas de interacción, que pueden así ser resueltos 

desde sus inicios. 

- Incluir actividades específicamente dirigidas a prevenir la 

victimización. 



Si nuestras carencias planteas el problema de la insuficiencia, nuestros dones plantean el reto de la responsabilidad 
(Brranden,2000) 

29 

Actividades dentro de los programas de prevención de la violencia, enseñar a 

decir que no en situaciones que puedan implicar abuso, pedir ayuda cuando se 

necesita, y estar preparado emocionalmente para no sentirse culpable cuando 

se es victima. 

- Enseñar a detectar y a superar los distintos tipos de prejuicios 

existentes en la sociedad sobre determinados colectivos. 

Para superar no basta con que la escuela no sea racista ni sexista, si no que 

debe de trabajar activa y explícitamente en la erradicación de estos problemas 

incluyendo su tratamiento en el currículo dentro de programas globales  que 

proporcionen experiencias de igualdad y ayuden a erradicar todo tipo de 

exclusión. 

Ferrán  (2006) menciona y explica algunas posibles soluciones por parte del 

profesorado, de los padres y de la administración para solucionar problemas de 

violencia entre los alumnos. 

Las funciones que debe cumplir el profesor ante la problemática son: 

- Educar en valores estableciendo programas al respecto, los valores 

adquieren en primera instancia en el seno familiar y es responsabilidad 

compartida entre padres, escuela y sociedad una educación en valores 

que permita establecer los cimientos que conduzcan a actitudes 

socialmente aceptadas. 

- intervenir ante cualquier situación disruptiva, se debe intervenir de 

forma inmediata ante cualquier actitud que dificulte la convivencia. 

- Apoyo a todo el equipo docente, cuando se dan estas situaciones 

contrarias a la convivencia nos debemos implicar todos los docentes, aun 

que en nuestras clases no se produzcan estas situaciones. 

- Elaboración de reglamentos de régimen interno, operativos, 

prácticos, sencillos, de difundir consensuados entre toda la comunidad 

educativa. Estos instrumentos deben contener pocas normas y muy claras 

y aplicarlas en todo caso y sin concesiones. 

- Aprender las técnicas adecuadas y entrenarse para aplicarlas 

correctamente. Existen técnicas de gestión y resolución de conflictos que 

los docentes deben conocer para intervenir de forma adecuada. 
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- Formación del profesorado en la gestión de conflictos y la mediación 

en el ámbito educativo como propuesta complementaria. Debe ser 

prioridad de la administración facilitar a los docentes el acceso a cursos 

de formación en materia de resolución de conflictos. 

- Incrementar la vigilancia de los alumnos con la participación de 

personal docente o ayudantes de docencia en los patios, acceso a 

servicios, escaleras, comedores, etc. Existen muchas zonas en nuestros 

centros donde a supervisión directa del adulto es insuficiente y presentan 

la mayor incidencia de casos de conflictividad grave entre alumnos. Estos 

lugares deben estar adecuadamente supervisados por personal que, por 

una parte, con su mera presencia hará que descienda esta violencia y, 

por otra podrá reeducar las conductas desadaptadas que se produzcan. 

- Comunicación constante con las familias. Es necesario establecer 

canales permanentemente abiertos con las familias para hacer una 

valoración adecuada de la situación educativa de los alumnos y 

establecer pautas de intervención que deben ser en el mismo sentido por 

parte de la escuela y la familia. 

Labores que debe cumplir el padre de familia en apoyo a la violencia escolar: 

- Ser consientes que son los primeros en educar, tanto de forma 

intencionada como incidental, y que son responsables de los primeros 

valores con los que se socializa el niño. Son responsables en educar a los 

más pequeños y tomando en cuenta que los valores se transmiten con 

nuestras acciones como adultos, que impregnan a nuestros hijos y son 

copiadas por ellos. 

- Comunicación constante con los hijos e interés por sus problemas y 

necesidades. Los padres deben saber en todo momento quien se  

preocupa por sus hijos, cuáles son sus motivaciones, sus ilusiones, sus 

penas, sus preocupaciones, etc. Por otro lado deben saber qué ven en la 

televisión, con quien juegan, con quienes van, con quienes no quieren ir, 

todo lo que hacen o dejan de hacer. No se trata de coartar la libertad de lo 

hijos, pero sí de gestionar las situaciones que les toca vivir. 

- Educar a los hijos con responsabilidad, perseverancia, esfuerzo y 

fomentar el respeto por los demás. Estos valores permitirán a los hijos ser 
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plenamente autónomos y capaces de resolver sus conflictos el día de 

mañana y obtener mayores satisfacciones tanto en el plano personal, 

como en el laboral y social. 

- Filtrar los estímulos que llegan a sus hijos, tanto de diferentes 

medios audiovisuales como a través de sus relaciones con sus iguales. 

En la sociedad actual llegan cantidades impresionantes de estímulos a los 

niños y jóvenes por muchos canales. Los padres deben conocerlos al 

detalle e intervenir, permitiendo que algunos de ellos lleguen a sus hijos y 

otros no y ejercitando de verdaderos filtros de la información y estímulos. 

- Participar en actividades conjuntas con otros padres y miembros de 

la comunidad educativa e intervención en escuela para padres, crear una 

escuela para padres en la que se traten temas de actualidad y se hable 

de los problemas que afectan a los jóvenes por parte de especialistas, 

proponiéndose talleres y grupos de trabajo que permitan a los padres una 

participación activa y una capacitación en la gestión de soluciones a los 

problemas que afectan a sus hijos. 

- Poner a los hijos límites que correspondan para una integración en 

una sociedad en la que será necesario tener en cuenta que hay cosas 

que se pueden hacer y otras no. No se puede hacer todo lo que apetece, 

ni se puede tener todo lo que se desea. La sociedad en que vivimos es 

así y se debe irse asumiendo desde pequeños, y es obligación de los 

padres que podamos asumirlo de la mejor forma posible, sin traumas pero 

con los límites necesarios para irnos integrando a ella. 

En la parte administrativa es importante dotar de recursos de intervención a los 

docentes: 

- Normativa. Sólo con un decreto de derechos y deberes de los 

alumnos que contemple las obligaciones de éstos y permita a los 

docentes la aplicación de las medidas conducentes a la corrección y 

reeducación de las conductas contrarias a la convivencia de forma rápida 

y eficaz, podremos corregir estas situaciones con garantías suficientes.   

- Personal capacitado. En las escuelas debe haber psicólogos y 

profesores especializados en la atención a alumnos con problemas de 

comportamiento. 
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- Formación del profesorado. Cada vez más se exige a los docentes 

más tareas y más complejas. Se requiere un buen plan de formación 

permanente del profesorado que permita un correcto reciclaje y 

actualización de sus conocimientos para una buena atención a la 

diversidad que cada vez es más amplia. 

- Resolver problemas de pérdida de autoridad de los docentes. Es 

necesario que el profesor recupere su posición social y que se le 

reconozca el valor que tiene su formación en el desarrollo personal de los 

alumnos y de la sociedad en general y se le revista de la autoridad que 

requiere el desempeño de su puesto de trabajo como gestor de la relación 

educativa que se debe dar en el aula. 

- Mejores condiciones para la intervención en casos de conflictos 

escolares. Los recursos legales y humanos en materia educativa deben 

estar claramente orientados a la corrección y reeducación de las 

conductas desadaptadas. De otro modo será imposible resolver este tipo 

de conflictos. 

- Dotar al profesorado de estrategias en la gestión de conflictos. La 

formación permanente del profesorado debe ofrecer una amplia oferta de 

actividades formativas encaminadas a dotar a los docentes de 

herramientas adecuadas en la gestión y resolución de los conflictos. 

- Apoyo psicológico, legal y administrativo a profesores y alumnos 

agredidos. El profesor y el alumno que es agredido se siente solo, 

desvalido y desatendido. Es necesario que existan recursos de atención, 

jurídica y psicológica a estos docentes y alumnos por parte de la 

administración y que el profesor, los padres de los alumnos y estos 

mismos los conozcan de forma eficiente de modo que puedan acudir a 

ellos sin más dilación ante la aparición de un conflicto en el que se vean 

afectados. 

El plan de tutoría y orientación de escuela secundaria de la SEP (2006), 

propone que para mejorar la convivencia los alumnos pueden realizar las 

siguientes actividades: 

 



Si nuestras carencias planteas el problema de la insuficiencia, nuestros dones plantean el reto de la responsabilidad 
(Brranden,2000) 

33 

- Reflexionar sobre conflictos que ocurren en la escuela y 
argumentar la postura personal ante los mismos. 
- Observar y analizar diferentes situaciones de convivencia en la 
escuela: patio, aulas, ceremonias, sanitarios y actividades 
recreativas. 
- Realizar actividades exploratorias para identificar situaciones 
de  violencia en distintos grupos: entre hombres, entre mujeres, 
entre hombres y mujeres, entre adultos y adolescentes, entre 
autoridades y alumnos. 
- Elaborar entrevistas para identificar la presencia de situaciones 
de conflicto en los espacios seleccionados. 
- Analizar aspectos de género, salud, diversidad y legalidad 
implicados en la convivencia escolar. 
- Debatir sobre los valores relacionados con igualdad, tolerancia, 
solidaridad,  participación y reciprocidad. 
- Seleccionar los problemas de convivencia que requieren mayor 
atención. 
- Diseñar estrategias y procedimientos para modificar y mejorar 
la convivencia escolar 
- Diseñar planes de acción que contemplen formas de 
convivencia democráticas. 
- Concretar acciones y establecer compromisos. (p.20) 
 

Por su parte Blanchard, G y Muzas R, (2007) considera que la actuación debe 

de ser  distinta en los diversos intervinientes en el ámbito del acoso. 

Con la victima los niños y adolescentes victimas de acoso tienden a 

manifestarse de forma frágil y con miedo  e inseguridad en sus relaciones, para 

la actuación con ellos se debe de tomar en cuenta los siguientes antecedentes: 

- Las victimas nunca deben de ser culpadas por el incidente, pues no 

hay que olvidar que ellas no son quienes originan ni causan la agresión si 

no que son las victimas del proceso. 

- Todos los niños y adolescentes merecen ser tratados con respeto y 

educación, teniendo en cuenta sus diferencias. 

La actuación hacia la victima tiene que ir encaminada a: 

- Mantener en todo momento una actitud de escuela, de apoyo y de 

seguridad por parte de los adultos. 

- Siempre que sea posible, dar una respuesta conjunta, tanto por 

parte de la familia, como por parte de la escuela, mostrándoles formas 

asertivas de respuestas. 
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- Siempre se debe tomar los hechos en serio, nunca olvidarlos ni 

pasarlos por alto, pensando que se arreglaran por si solos. 

- Erradicar en todo momento la ley del silencio, ofreciendo un clima de 

empatía y seguridad en clase. 

- En el caso de que la escuela no tome en  serio los hechos, la familia 

debe trabajar intensamente  y buscar las medidas oportunas, hasta que 

se tomen las medidas necesarias para disminuir dicha situación. 

- Orienta pedir ayuda cuando se necesite, pues de lo contrario el 

problema se hará crónico y será cada vez más grave. 

No sólo tomar  medidas con la victima ante la situación de acoso permitirá que 

desaparezca. Tan importante es tomar medidas preventivas, desde la 

prevención  en primaria como en la secundaria  con las victimas, agresores y 

observadores o terceros. 

No se puede evadir que en el ámbito institucional como escolar, en el que se 

produce la agresión, hace que disminuya la calidad de vida de las personas 

implicadas, dificultando la consecución de los objetivos marcados y hace al 

mismo tiempo que aumente los problemas y tensiones. 

La actuación con el agresor debe ir encaminada a: 

- No justificar en ningún momento los hechos agresivos ni tolerar la 

pseudojusticia de la que se presume. 

- Ajustar y recordar de forma clara las norma de funcionamiento de 

clase y reglas  del grupo. 

- Ejercitar la tolerancia y el respeto 

- Trabajar la igualdad de sexos, razas y cultura 

- Trabajar en clase la resolución de conflictos desde estrategias no 

violentas  

- Ejercitar el papel de ponerse en el lugar del otro, de la victima. 

- Dar participación activa y protagonista a todo el alumnado. A mayor 

participación y actividad de todos los alumnos, menor posibilidad de que 

se de una conducta agresiva. 

- Enseñar disciplina y exigir al agresor actitudes de arrepentimiento y 

de reparación por el daño causado. 
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- Sancionar la conducta no deseada para educar en la 

responsabilidad. 

 

2.3.2 Mediadas conciliadoras y medidas reeducadoras.  

Ferrán  (2006), menciona que para la mediación sea efectiva se deben dar una 

serie de circunstancias que permitan una correcta intervención y resolución del 

conflicto: 

-La figura del mediador la debe ejercer una o más personas que gocen de 

cierta autoridad moral para las partes litigantes. 

-El mediador debe estar en una posición de imparcialidad total y ser 

percibido así por todas las partes. 

-La persona que medie debe ser conocedora de los procesos de gestión 

de los conflictos para interactuar de forma adecuada entre las partes.   

-Partiremos de la base de que no habrá ganadores ni perdedores, sino 

que todos saldremos reforzados del proceso. 

-Se evitará culpabilizar a las partes y se buscarán soluciones antes que 

sanciones. 

-Se establecerá un proceso de seguimiento del cumplimiento de los 

acuerdos a los que se ha llegado. 

 

El autor menciona que en muchos de los conflictos seguidos en los centros 

docentes se puede intervenir de forma satisfactoria mediante estos procesos 

de mediación. 
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CAPITULO III 

3. La adolescencia y las expresiones de violencia que se dan en la 

secundaria. 

3.1 ¿Qué es la adolescencia? 

El individuo durante lo largo de su vida va enfrentando cambios en los cuales 

van presentado modificaciones tanto en su interior como exterior y uno de 

estos es la adolescencia que se considera como el tránsito entre la infancia y la 

adultez. 

Blos, P (1990) menciona que “El curso de la adolescencia propiamente tan, a 

menudo conocida como adolescencia media, es de finalidad inminente y 

cambios decisivos; por lo tanto, el individuo experimenta modificaciones tanto 

físicas como psicológicas”. (p.132) 

Por su parte Santrock, (2004),” La adolescencia, es el periodo de transición 

entre la infancia y la etapa adulta, en la que se implican cambios biológicos, 

cognitivos y socioemocionales. Estas áreas de desarrollo se encuentran 

estrechamente unidas en la vida de los adolescentes”. (p.53) 

La adolescencia como un periodo de cambios en la vida del sujeto en la que se 

involucran aspectos físicos que son evidentes y aspectos psicológicos en los 

que se involucran los afectos, los valores, las creencias, necesidades nuevas y 

el reencuentro con sí mismo.  

3.1.1 Pensamiento y razonamiento durante la adolescencia. 

Santrock (2004) El pensamiento del adolescente suele ser distraído, por lo cual 

es difícil que centre su atención el algo por mucho tiempo, siendo la ansiedad 

un factor que influye en la distracción, afectando a la memoria y los procesos 

de aprendizaje ocasionando un bajo desempeño académico y conflicto con sus 

mayores, ya que los padres se sienten desconcertados por los constantes 

cambios de sus hijos  
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El desarrollo cognitivo durante la adolescencia no es tan visible como lo son los 

cambios físicos en el cuerpo del adolescente, sin embargo se considera que 

constantemente se están generando cambios en él, habiendo alteraciones en 

la función intelectual que tiene complicaciones en los diversos 

comportamientos y actitudes. Estos cambios dan paso a la independencia del 

pensamiento y sus acciones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas de 

comunicación y permite que el individuo llegue a tener la capacidad de asumir 

el papel de adulto en una sociedad. 

Piaget (1958  citado en  Pierre et als. 1966)   Es uno de los autores que 

destaca la importancia del desarrollo intelectual durante la adolescencia.  

Durante el estadio de las operaciones formales, los niños inician esta etapa 

alrededor de los 11 o 12 años de edad y llega a su culminación alrededor de 

los 15 o  16 años de edad, momento en el que se posee la capacidad de de 

razonamiento de una adulto, pudiéndose así adentrarse adecuadamente en 

cualquier tipo de saber. 

Santrock, (2004) hace mención de la teoría de Piaget en la que habla del 

estadio en la que se encuentran los adolescentes. 

En la teoría de Piaget, los adolescentes construyen activamente su 
mundo; no se limitan a acumular en sus mentes información 
procedente del entorno. Para dar sentido a su mundo, los 
adolescentes organizan sus experiencias; separan las ideas 
importantes de las menos importantes y conectan las ideas entre sí. 
No solo organizan sus observaciones y experiencias, también 
adaptan su forma de pensar para incluir ideas nuevas, porque la 
información adicional mejora la comprensión. En la construcción 
activa de la construcción, los adolescentes utilizan esquemas. Un 
esquema es concepto o marco que existe en la mente del individuo 
para organiza e interpretar la información (p.82) 
 

Por otra parte Martí (2005). Describe que en la etapa de la adolescencia hay 

esquemas mentales que acompañan los cambios estructurales de la etapa. 

Estos esquemas operatorios consisten en nociones u operaciones tanto lógicas 

como matemáticas como pueden mencionarse las proporciones, las 

operaciones de combinación, la probabilidad combinatoria y muchos otros. Esto 

permite al adolescente el manejo adecuado de situaciones experimentales o la 

resolución de problemas abstractos de diferente índole. Su presencia nos 
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anuncia que el joven está en capacidad de comprender o llegar a comprender 

diversos conceptos científicos y matemáticos, así mismo el adolescente posee 

la capacidad de emitir hipótesis de elaborar teorías y de interesarse por ideas y 

conceptos abstractos como política, religión. Filosofía, lógica, etc. El 

adolescente puede desvincularse de lo concreto presente para razonar sobre lo 

abstracto y lejano, adquiriendo entonces la madurez intelectual que le permite 

afrontar y adaptarse a actividades y situaciones cada vez más complejas tanto 

en el campo profesional como en el campo social, espiritual y personal. 

Santrock, J (2004), explica que la atención y la memoria son dos procesos 

cognitivos importantes para el adolescente. La atención es la concentración y 

focalización del esfuerzo mental, esta puede ser selectiva y cambiante. Ejemplo 

de esto es cuando un adolescente hace un examen en el cual debe centrar su 

atención a las preguntas que contiene. Lo cual implica es capaz de centrar su 

esfuerzo mental en ciertos estímulos (las preguntas del examen) mientras 

ignoran otros, en la cual se utiliza la selectividad. Cuando un adolescente 

carece de atención selectiva va a tener dificultades para ignorar información 

que no es relevante para sus intereses y metas. 

Pero la atención no sólo es selectiva si no también es cambiante, ejemplo de 

esto es cuando un profesor pide a sus alumnos que atiendan a una pregunta y 

lo hacen, su comportamiento indica que tiene la facultad de cambiar el foco de 

su esfuerzo mental de un estímulo a otro. 

La memoria es la retención de información a largo tiempo. Para poder razonar 

y que aprendan eficazmente los adolescentes necesitan recuperar la 

información que han almacenado. Por lo que es importante el sistema de tres 

memorias que son memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a 

largo plazo. 

- Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo es un sistema de la memoria en el cual la información 

se retiene un máximo de 30 segundos, sólo que se repita puede retenerse 

mayor tiempo. 
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- Memoria de trabajo 

Es una especie de banco de datos en la cual se manipula y se reúne 

información para ayudar  a tomar decisiones, solucionar problemas y entender 

el lenguaje escrito y hablado. 

- Memoria a largo plazo 

Es un sistema de memoria relativamente permanente que se almacena gran 

cantidad de información durante largos periodos de tiempo. 

La atención y memoria son dimensiones importantes del procesamiento de la 

información. Después de atender a determinada información y retenerla, un 

adolecente podrá utilizar la información aplicándola a distintos tipos de 

actividades cognitivas como tomar decisiones, pensar críticamente  y 

creativamente. 

La adolescencia es un periodo de vida en el cual se deben de tomar múltiples 

decisiones con base a lo que puede ser su futuro, los amigos, ir o no ir a la 

universidad, con quien salir, el tener o no relaciones sexuales, etc. En 

comparación con los niños, los adolescentes jóvenes son más partidarios de 

generar distintas opciones, a examinar una situación desde distintos tipos de 

vista, a anticipar las consecuencias de las decisiones y a evaluar la credibilidad 

de las fuentes de información. 

Jones, Rasmussen y Moffitt, (1997, citado en Santrock 2004) considera que: 

 

[…].El adolescente necesita más oportunidades para practicar 
reflexionar sobre la toma de decisiones en situaciones reales. 
Muchas de estas decisiones de la vida real se tienen que tomar en 
situaciones de estrés o incluyen factores como la escases de tiempo 
y la implicación emocional. Una estrategia para mejorar las 
habilidades de toma de decisiones de los adolescentes relacionadas 
con temas como el sexo, las drogas y la conducción temeraria 
podría consistir en que los centros de enseñanza les proporcionen 
más oportunidades para que participen en simulaciones y 
discusiones o resoluciones de problemas de carácter grupal 
relacionado con tales circunstancias.(p.98) 
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La adolescencia es un importante periodo de transición en el desarrollo crítico. 

Keating, (1990, citado en Santrock 2004) entre los cambios cognitivos que 

permiten la mejora del pensamiento crítico en la adolescencia cabe señalar: 

- Incremento de la velocidad, de los procesos de auto formalización y 

la capacidad de procesamiento de la información, lo que permite reservar 

otros recursos para otros propósitos 

- Mayor amplitud de conocimientos en diversos dominios  

- Mayor habilidad para construir nuevas combinaciones de 

conocimientos 

- Mayor variedad y usos más espontáneos de estrategias o 

procedimientos para aplicar u obtener conocimientos, como la 

planificación, la consideración de alternativas y monitorización cognitiva. 

 

Santrock J (2004) dice que aunque la adolescencia es un periodo importante 

en el desarrollo del pensamiento crítico, si no se ha construido una base sólida 

de habilidades básicas  (como lecto-escritura y matemáticas) durante la 

infancia es muy difícil que la capacidad de pensamiento crítico llegue a 

madurar durante la adolescencia. 

Sternberg, R (1985, citado en Santrock 2004)  describe que: 

 

Entre la habilidades de pensamiento crítico que se consideran 
necesarias para vida cotidiana de los adolescentes, se incluyen 
reconocer la existencia del problema, definir el problema con mayor 
claridad, enfocar el problema sin dar por sentado que existe una sola 
respuesta adecuada y sin que la solución implique cumplir un criterio 
inamovible (por ejemplo seleccionar una carrera bien remunerada), 
tomar decisiones sobre cuestiones de relevancia personal (como 
decidir someterse a una operación arriesgada), obtener información, 
pensar en grupo y desarrollar enfoques a largo plazo de problemas 
(p.99). 
 
 
3.1.2 Vida social durante la adolescencia. 

Aguirre, B (1994), La socialización es un proceso a través del cual el individuo 

aprende e interioriza los diversos elementos de la cultura en la que se hallan 
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inmersos (valores, normas, códigos simbólicos y reglas de conducta), 

integrándolos en su personalidad con el fin de adaptarse en su contexto social. 

Siempre hay que tener presente que los procesos adolescentes deben implicar 

constantemente las interacciones entre el individuo, otra gente y el contexto. 

- La familia como contexto socializador: La vida del ser humano es en 

todo momento una inserción y una pertenencia a algún grupo social y a 

una cultura determinada. La constelación familiar se constituye en la 

organización grupal primaria de pertenencia y de referencia  a partir de la 

cual el individuo podrá poner en práctica su capacidad socializadora. La 

familia estimula la autonomía, mantiene un control flexible, presta apoyo y 

aceptación, crea un ambiente equilibrado entre la proximidad y la 

autonomía individual. 

 

 Las prácticas de socialización en la familia están asociadas al desarrollo 

conductual del adolescente, hasta tal punto que la tensión o estrés familiar, las 

pobres relaciones de comunicación, el estilo muy permisivo o muy autoritario, 

se asocian a problemas de alcohol, de abuso de drogas, de relaciones 

sexuales prematuras y conductas antisociales.  

 

- Grupo como contexto socializador: El grado de identificación del 

adolescente con su grupo de iguales independiente de que sea grupo 

formal o  informal, cuanto más alta sea la identificación con sus iguales, 

mayor es la posibilidad de que el adolescente revele sus problemas a sus 

compañeros, amigos, padres o adultos y será capaz de afrontar las 

actividades del desarrollo, en cambio si sus identificación es baja con sus 

iguales tendrá más problemas personales y de relación. 

 

Brown y otros (citado en Aguirre, B 1996) consideran que el grupo de iguales 

adquiere una importancia en: 

 

-  Definir la propia identidad, intereses, habilidades y personalidad 

-  Construir su propia reputación 

-  Desarrollar un equilibrio entre individualidad y conformidad 
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-  Dar apoyo emocional e instrumental 

 -  Construir y mantener la amistad, participar y entretenerse 

 - Rol sexual como contexto socializador: los roles sexuales reflejan 

predominantemente estereotipos sociales de comportamientos 

masculinos y femeninos. Si hay cambios en la sociedad, es lógico que se 

den también cambios en los estereotipos del rol sexual. Estos 

estereotipos son enseñados por los padres, por los semejantes y por los 

agentes de tipo social e institucional. 

 

 El proceso de socialización se refleja expectativas y estereotipos 

culturales, por lo que se espera que el adolescente se comporte de 

diferentes formas según los modelos sociales de su grupo. 

3.1.3 El papel de la escuela en el desarrollo del adolescente. 

 

Marti et als. (2002) La escuela es sin duda un lugar en el cual el adolescente 

pasa un gran parte del día, por lo que es importante considerar el contexto en 

el cual se le están transmitiendo contenidos, valores y actitudes esenciales 

para el desarrollo de los individuos, así como también como interactúa con 

otros adultos  y como desarrolla sus relaciones de amistad entre iguales. 

Durante la adolescencia además de tener relevancia las relaciones sociales es 

también importante considerar las necesidades de autonomía y participación. 

En la enseñanza secundaria existe una importante transformación en 

comparación con la enseñanza primaria  en los contenidos curriculares en la 

forma de impartirlos y las expectativas que se tiene sobre los alumnos. 

Preparando al adolescente para el mundo laboral o continuar sus estudios a 

nivel universitario. 

3.2 Las expresiones de violencia que se dan en la secundaria 

Según Harris et als. (2006) para muchos adolescentes la etapa secundaria se 

caracteriza por ser una época de dificultad y confusión, gran parte de esto se le 

atribuye a la existencia de pobres relaciones entre iguales. Es muy común 

hablar con un alumno de este nivel sin que de un modo u otro mencione el 
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tema del Bullying. Y desafortunadamente este fenómeno se produce a nivel 

mundial. 

Olweus (1993, citado en Harris et als. 2006) calculaba que en Noruega el 15% 

de los alumnos de educación secundaria se veían implicados en problemas de 

acoso/ con cierta regularidad. 

 

Morita y otros (1999, citado en Harris et als. 2006) menciona que en Inglaterra 

el 10% de los alumnos de secundaria decían haber sido víctimas de este tipo 

de violencia al menos algunas veces 

 

Kaufman y otros (2001, citado en Harris et als 2006) en Estados  Unidos, hasta 

el 10% de los alumnos de secundaria decían haber sido víctimas de acoso en 

los últimos seis meses. 

En la educación secundaria, cuando los alumnos tienen aproximadamente  

entre 11 y 14 años describen que es una época de gran riesgo, social y 

emocionalmente. En esta etapa los alumnos necesitan ayuda para aprender a 

identificar, reconocer y gestionar sus sentimientos y sus acciones y que la 

mayoría de ellos tienen un sensación de aislamiento. Por lo que es de vital 

importancia que tanto padres y profesores ayudan a crear en la casa como en 

la escuela un clima de pertenencia y así fomentar en los adolescentes 

relaciones solidadas con adultos y con sus iguale. Sin embargo de otra manera 

la violencia escolar generara conductas destructivas que formen barreras a las 

conexiones positivas con otra personas jóvenes o mayores. 

Hoover y Oliver (1995, citado en Harris et als 2006) describe que los alumnos 

está de acuerdo que en que los mayores traumas derivados del acoso en la 

escuela se producen durante los años de secundaria, y señalan que hasta el 

80% de los alumnos de este nivel educativo adoptan actitudes de acoso y 

amenaza. Es evidente que estas conductas tienen consecuencias negativas 

para los alumnos- el acosador, la víctima y el espectador-, pero son 

especialmente dolorosas para los adolescentes en los años de secundaria. 
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Por su parte Harris et als. (2006) considera: 

 

Que la violencia en la escuela es difícil de definirse y con  frecuencia 
se le define como a una conducta extrema que supone un maltrato; 
sin embargo, muchos niños sufren a diario burlas o situaciones de 
exclusión que no se ajustarían a la definición estándar de conducta 
extrema. Pese a ello, estos niños están atemorizados o se sienten 
tan desgraciados que tienen miedo de ir a la escuela. (p.17).  

 

Olweus (citado en Harris et als. 2006), recomienda que una definición 

exhaustiva de violencia entre escolares debe incluir cuatro criterios: 

- Es agresivo e intencionalmente dañino 

- Se produce de forma repetida  

- Se produce en una relación en la que hay un desequilibrio de poder 

- Se suele producir sin provocación alguna por parte de la victima 

 

3.2.1 El estudiante se reconoce como víctima de violencia. 

 

El ser víctima de acoso en  la escuela produce efectos a largo plazo, como es 

una baja autoestima, un mayor absentismo, depresión y en ocasiones se puede 

llegar hasta el suicidio, provocando también un bajo rendimiento escolar. Los 

alumnos  que sufren de acoso muestran una menor capacidad de aprendizaje, 

debido al estrés que les produce el miedo y en consecuencia rinden menos en 

la parte académica. Interviniendo esta violencia también en el desarrollo social 

y personal del alumno lo cual lo lleva al aislamiento o el abandono de los 

estudios. 

Es frecuente que el alumno acosado no tenga amigos en la clase lo cuál va a 

contribuir a que se sienta aislado, y al reaccionar él con tristeza en vez de ira 

empeora la situación de la victima por lo que el alumno lleva a cabo menos 

reacciones adaptativas para abordar el acoso, incluso llegan a culparse a sí 

mismos. 

Harris et als. (2006) Considera que las víctimas de violencia entre iguales 

durante la escuela secundaria presentan características como: 
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- Las víctimas tienen una adaptación psicosocial más deficiente que 

las de quienes no se ven involucrados en estas actitudes de acoso. 

- Las victimas muestran una adopción social y emocional más 

deficiente que la de los acosadores. 

- Las victimas dicen que tienen mayor dificultad que los acosadores 

para hacer amigos 

- Las víctimas tienen con sus compañeros de clase relaciones más 

deficientes que las de los acosadores 

- Las victimas sienten una mayor soledad que los acosadores  

- Las víctimas tienen mayor ansiedad que los acosadores  

- Las víctimas son más propensas que los acosadores a tener un bajo 

estatus académico 

- Las víctimas son proclives al consumo de alcohol y a fumar  

- La víctimas suelen ser físicamente diferentes, por raza o talla, o 

visten de forma distinta a la de los acosadores 

- Se suele decir que las victimas no saben desenvolverse también 

como los demás 

- Para las víctimas, el grado de satisfacción o insatisfacción escolar 

está relacionado con el grado en que son acosados física o 

psicológicamente  

- Las victimas normalmente tienen una autoestima menor a la de los 

acosadores 

3.2.2 Lugares y tipos de violencia ejercida en la secundaria. 

Para Biasquerra R. (2008) la violencia entre los escolares se produce en todas 

partes, pero es particularmente frecuente dentro del recinto escolar  llevándose 

a cabo estos en el aula, el patio, pasillos, en el baño o en su caso en el 

comedor. 

No todos  los tipos de violencia escolar es evidente como lo puede ser el pegar 

o las burlas verbales, a veces  la  violencia puede ser más sutil, como es por 

ejemplo la exclusión de la víctima en los grupos o actividades escolares. Este 

tipo de violencia es muchas veces engañosa, porque a menudo las victimas no 

se dan cuenta de que están sufriendo de violencia. 
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La violencia escolar puede ser directa o también indirecta como se muestra a 

continuación: 

En el cuadro 1,  se muestran los tipos de bullying que presentan en la escuela. 

Tipo de maltrato Acoso indirecto Acoso directo 

 

Maltrato físico 

 

 

 

 

 

Maltrato verbal 

 

 

 

 

 

Exclusión social 

 

 

 

 

Maltrato mixto (físico y 

verbal) 

 

 

 

Esconder, robar o 

romper cosas de alguien. 

 

 

 

 

Hablar mal de alguien, 

difundir rumores, 

miradas amenazantes. 

 

 

Insultar, ningunear. 

 

 

 

 

 

 

Pegar, amenazar con armas 

 

 

 

 

 

Insultar, utilizar apodos 

 

 

 

 

 

Excluir, no dejar participar a 

alguien en una activad. 

 

 

 

Amenazar para intimidar, obligar 

a hacer cosas, chantaje, acosar 

sexualmente. 

 

 

Cuadro 1. Tipos de bullying. 
 Fuente: elaboración propia 

 
Las burlas y las peleas entre compañeros de clase de igual poder y popularidad 

son algo bastante natural entre ellos, sin embargo cuando hay diferencia de 

poder entre agresor y víctima de produce violencia entre iguales. 

 

Los alumnos que juegan el papel de acosadores o agresores disfrutan de la 

agresión ejercida hacia sus compañeros durante largos periodos, pareciendo 
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que para ellos el dolor de sus víctimas les produce satisfacción y no sienten 

empatía o preocupación por los alumnos que sufren estas conductas violentas. 

Los hombre y las mujeres llevan a cabo diferentes actos de violencia, 

adoptando los primeros con mayor frecuencia  conductas intimidatorias como 

es  el acoso físico (por ejemplo, patadas o golpes), por su parte  las mujeres 

son más propensas al acoso indirecto (ejemplo excluir a alguien de sus 

actividades). 
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METODO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia escolar es uno de los problemas que afecta el desarrollo integral 

del alumno en la escuela,  ya que es un círculo en el cual se involucran 

diferentes individuos (agresor, seguidor, acosador pasivo, seguidor pasivo, 

testigo no implicado, posible defensor, defensor de víctima) a los cuales se le 

ve afectado en  su desarrollo físico, social, emocional, psicológico y educativo, 

propiciando un ambiente que genera tención en el ámbito escolar así como 

también  llevándolos a un desequilibrio que afecta su crecimiento  y el entorno 

en el que se desenvuelven. 

La mayoría de las veces no hay una noción clara de las acciones que se 

consideran  como violencia dejando pasar por alto actitudes o actos que la 

conllevan, o que se cree  que no entran dentro de ese parámetro.  

Principalmente, se espera  a que se presenten agresiones físicas o verbales 

como son los golpes o insultos, sin tomar en cuenta que existen diferentes tipos 

de violencia y no sólo es física o verbal,  sino también social o sexual, por 

ejemplo; cuando se interrumpen actividades dentro del salón de clases, se está 

jugando o simplemente se distraen los alumnos  formando entonces una 

conducta antisocial. 

Ante el problema del bullying, se requiere que los orientadores educativos, 

profesores, padres de familia y alumnos realicen acciones que contribuyan a  

mantener un ambiente estable. Sin embargo, no es fácil y se requiere que cada 

uno cumpla con su función que le corresponde, porque la violencia, comienza 

en el núcleo familiar y posteriormente se verá reflejada fuera de él, llevando al 

individuo a generar más violencia en los diferentes ámbitos que se encuentre.   

El padre de familia es responsable de establecer una relación con su hijo en  

donde exista comunicación, confianza y calidez que le permita resolver 

problemas sin violencia.  

Por otra parte el orientador educativo tiene el papel del brindar ayuda tanto al 

padre de familia como al profesor  y alumno, proponiendo programas, talleres, 
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acciones educativas que les permitan desarrollar herramientas para favorecer 

una sana convivencia. 

 Así mismo, el profesor debe considerar que es responsable de generar un 

ambiente de trabajo en el cual se construyan relaciones de confianza y respeto  

en el aula y el mismo alumno de tener un auto control sobre las dificultades que  

se le presentan, teniendo la capacidad de resolver problemas sin violencia y 

respetando a las personas que se encuentra dentro de la institución.  

Por lo que es recomendable realizar una evaluación para conocer cuáles son 

las actividades y medidas utilizadas para la prevención y manejo de la violencia 

escolar por parte del orientador educativo, utilizando como base el marco 

teórico de la investigación. Esto permitirá conocer qué medidas se pueden 

reforzar entorno al papel del orientador respecto a la  formación de los 

alumnos, con el objetivo principal de prevenir la violencia escolar, problema que 

afecta el desarrollo del alumno en educación secundaria.  
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OBJETIVOS DE INVESTIGACION. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Identificar las medidas preventivas que aplica el orientador educativo 

para la prevención y manejo del bullying en la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Conocer si las medidas preventivas  para el bullying impulsadas por 

el orientador educativo las llevan a la práctica los alumnos.  

 

- Analizar si  el papel que desempeña el  orientador educativo con  

base al bullying  les proporciona  beneficios a los profesores para la 

prevención  y manejo del bullying. 
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PARTICIPANTES 

El número de estudiantes que participaron en el estudio fueron 105 de la 

Escuela Secundaria Técnica N. 70 “Esteban Baca Calderón” divididos de la 

siguiente manera: 

- Dos grupos de primer año constituidos por 33 alumnos, cuyas 

edades se encuentra entre un rango de 12 y 14 años. 

- Dos grupos de segundo años constituidos por 36 alumnos, cuyas 

edades se encuentran entre un rango de 13 y 15 años. 

- Dos grupos de tercer grado constituidos por 36 alumnos, cuyas 

edades se encuentran entre un rango de 14 y 17 años. 

Se busco trabajar con una población, compuesta por dos  grupos de cada 

grado escolar que fue asignada por el coordinador de la escuela secundaria. 

 

ESCENARIO 

El  escenario de investigación fueron los salones de clase de la Escuela 

Secundaria Técnica N. 70 “Esteban Baca Calderón” que se ubica en la 

delegación Iztapalapa, la aplicación de los  cuestionarios  a los alumnos se 

llevo a cabo durante el horario de clase o  utilizando las horas libres, si el grupo 

no tenia clase además de considerar también el horario de trabajo de la 

orientadora educativa ya que era necesario que ella estuviera presente. La 

aplicación de los cuestionarios fue de un tiempo de 20 minutos por grupo.  

Los salones con que cuenta la escuela son amplios y como los grupos son 

pequeños (16 a 25 alumnos máximo) cuentan con suficiente espacio para estar 

cómodamente sentados. 
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INTRUMENTO DE MEDICION. 

Los  instrumentos fueron elaborados  tomando como base el marco teórico de  

la investigación, siendo estos el cuestionario cerrado con cuatro opciones de 

respuesta para los alumnos y las entrevistas semiestructuradas para tutores y 

orientador educativo. 

 

Para el cuestionario aplicado a los alumnos (ver anexo I)  se tomó de referente 

temas  como saber si se le  brinda información a los alumnos acerca del 

bullying y si estos muestran interés sobre el tema o actividades que se llevan a 

cabo en la institución, la ayuda que reciben por parte del orientador educativo y 

profesores, conocer si el orientador educativo pone en practica medidas 

preventivas, saber si el alumno considera que existe interés por parte del 

orientador educativo  o tutor de grupo en sus necesidades y el seguimiento a 

los casos de bullying que se presentan en la escuela. 

 

Para realizar la confiabilidad del instrumento se aplicó un total de 20 preguntas  

a un grupo de 15 alumnos de  la Escuela Secundaria Técnica N. 75 “Ignacio 

Ramírez”, escogidos al azar entre grupos de 1er, 2do y 3er grado, y 

posteriormente a la aplicación se realizo un  recuento de las repuestas 

obtenidas,  en la cuál se considera que en cada una de las preguntas la 

mayoría de los cuestionarios aplicados coinciden en el mismo inciso además 

de que no quedaron preguntas sin respuestas.  Aunque se eliminaron  las 

preguntas  6,7 y 9 por que no se incluyo en los objetivos de la investigación  a 

los padres de familia, quedando un total de 17 preguntas, que consideran 

también el trabajo del orientador educativo y los tutores de grupo. 

 

Después el cuestionario fue entregado a dos profesores de la Universidad 

Pedagógica Nacional  y dos de la EST N. 75 para su revisión, los cuatro   

concluyeron que sólo se debería de  cambiar la redacción de algunas 

preguntas y consideraron que el instrumento si ayuda a recabar la información 

requerida para conocer las medidas preventivas del bullying por parte del 

orientador educativo en una escuela secundaria. 
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Posteriormente ya echas las correcciones necearías se volvió a aplicar el 

cuestionario al  mismo grupo de alumnos y los resultados obtenidos 

nuevamente no variaron ya que coincidían en los mismos incisos del anterior 

cuestionario aplicado. Por lo cuál se determino que el instrumentó que se 

pretendía utilizar en la investigación era confiable. 

 

El cuestionario para los alumnos consta de un total de 17 preguntas, que se 

dividen en cuatro apartados siendo estos la información brindada por el 

orientador educativo a los alumnos con la preguntas 1, 3, 4 y 5. El apoyo 

brindado por parte del orientador educativo a los alumnos que incluye las 

preguntas 2, 7 y 12. Las acciones del tutor de grupo con los alumnos que se 

reflejan en las preguntas 10, 16 y 17 y finalmente las acciones que llevan a 

cabo entre el tutor de grupo y el orientador educativo con las preguntas 8, 9 y 

11. Siendo cuatro opciones de respuestas para todas las preguntas (nunca, 

alguna vez, a menudo, tres o cuatro veces en las ultimas semanas y casi todos 

los días). 

 

La entrevista para el orientador educativo (ver anexo II) fue diseñada tomando 

como referente nuevamente el marco teórico  respecto a la labor del orientador 

educativo. 

 

Teniendo inicialmente un total de 12 preguntas aplicándolas que se aplicaron a 

4 profesores, que realizaron la observación que  se encuentran  preguntas 

repetidas  siendo estas  las  4, 9 y 10, a lo que igualmente se considera 

conveniente eliminarlas  y quedando finalmente  un total de 9 preguntas. 

 

Aplicando nuevamente la entrevista a los profesores después de realizar las 

correcciones necesarias, se realizo una comparación entre las respuestas 

obtenidas, no se encontró variación entre las respuestas por lo que se  

considera que es confiable el instrumento. 

 

La entrevista para el orientador educativo reúne información acerca  su plan de 

trabajo con las preguntas 1 y 2, actividades de prevención que lleva a cabo son 

las preguntas 3, 5 y 9, trabajo colaborativo preguntas que reúnen la información 
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son 7 y 8, seguimientos de los casos presentados es la pregunta 4 y si se 

actualiza acerca del tema es con la pregunta 8. La forma de respuesta es 

totalmente abierta. 

 

La entrevista para los  tutores (ver anexo III) se diseñó nuevamente 

considerando el marco teórico planteado en la investigación. Elaborando un 

total de 11 preguntas en las cuales las categorías retomadas son el poyo 

recibido por parte del orientador educativo, si conoce las causas del bullying,  la 

prevención del bullying, el trabajo que realiza en conjunto con el orientador 

educativo y el apoyo proporcionado a los alumnos. 

  

Se aplico el instrumento a 4 profesores que consideraron  se debería   eliminar 

preguntas que se encontraban repetidas, siendo estas  las   6, 8 y 9. Se 

eliminaron las preguntas, quedando un total de 17 items   para el tutor de grupo 

que fueron posteriormente aplicadas a los mismos profesores, se hizo un 

análisis de las respuestas, siendo estas muy similares, por lo cuál se determino 

que el instrumento era confiable para recabar la información que se requería en 

la investigación.  

 

La entrevista realizada a los tutores del grupo que reúne categorías como el 

trabajo que tiene en colaboración con el orientador educativo sobre el bullying 

que reúne la información las preguntas 1, 2, 3, 7 y 10, conocer si el tutor de 

grupo conoce las acciones que pone en practica el orientador educativo 

basadas en las preguntas 4, 5, 6, 8, 9 y 12 y finalmente como se lleva a cabo el 

manejo de los casos de bullying que arroja información con la pregunta 11. 

 

A cada uno de los tutores y al orientador educativo se le realizo la entrevista 

individualmente en tiempos libres y se les comento que la información que 

proporcionara seria utilizada exclusivamente para fines de la investigación y 

que  cualquier duda que tuvieran se  les aclararía, con la finalidad de que se 

contestara clara y  honestamente las preguntas que se le realizaron a cada uno 

de ellos.  De igual forma se les explico a los alumnos que la información 

recabada solo era para fines de investigación. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Se inicio con la parte teórica reuniendo información de diferentes fuentes para 

poder elaborar el instrumento que se pretendía utilizar, posteriormente se 

trabajo en la confiabilidad del instrumento para proseguir con su aplicación. 

 

Se aplicación de los cuestionarios a los alumnos, en horas que se tuvieran 

libres o cuando la orientadora educativa iniciara su jornada de trabajo que esto 

era entre las 5:40 pm y las 8:30 pm de lunes a viernes, ya que era necesario 

que ella estuviera presente siendo esta una condición por parte de la directora 

del plantel para poder llevar acabo la investigación. 

 

El tiempo estimado para la aplicación del instrumentó a los alumnos fue de 20 

minutos, llevando acabo primeramente una breve presentación y  

posteriormente se les entrego un juego de copias del cuestionario, 

solicitándoles que contestaran honestamente y con objetividad, además de 

comentarles que la información proporcionada, será utilizada exclusivamente 

para fines de investigación y que cualquier duda que tuvieran se les aclararía, 

esto con la finalidad de evitar que dejaran de contestar alguno de los ítems del 

instrumento, realizado este procedimiento en aproximadamente 5 minutos y se  

consideraron  15 minutos para resolver el cuestionario . 

 

Para la aplicación de las entrevistas a los tutores de grupo fue necesario sacar 

cita con anterioridad en el horario que ellos dispusieran, teniendo un tiempo 

máximo de aproximadamente 20 minutos ya que algunos de ellos tenían clase. 

Se inicia la entrevista con una breve presentación y la explicación del porque la 

entrevista en un tiempo aproximado de 5 minutos y para el desarrollo de la 

entrevista de  fue de aproximadamente 20 minutos. Se consideraron 8 

secciones en un periodo de aproximadamente 2 meses, ya que en algunas 

ocasiones las citas con los tutores de grupo no fueron respetadas por que 

tenían actividades que realizar. 

 

La entrevista realizada a la orientadora educativa se llevo a cabo en una sesión 

al final de la aplicación de los instrumentos  a los tutores de grupo y alumnos ya 
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que de está forma lo consideró la orientadora educativa por cuestiones de 

trabajo. El tiempo de aplicación para la entrevista fue de aproximadamente 

media hora.  

 

Posteriormente ya aplicados los instrumentos se vaciaron los datos obtenidos 

de los alumnos al programa de SPS, con la finalidad de calcular frecuencias y 

porcentajes, siendo divididos estos en 8 categorías siendo estas, la  población 

grupal y el total de alumnos que conformaron el estudio, los porcentajes de 

genero de los alumnos participantes, los rangos de edad entre los que se 

encuentra la población, las acciones del tutor de grupo dirigidas a la prevención 

del bullying, las acciones en colaboración del tutor de grupo y el orientador 

educativo en la prevención y manejo del bullying, la información brindada por 

parte del orientador educativo con los alumnos respecto al bullying, el apoyo 

que brinda el orientador educativo a los alumnos entorno a la problemática y el 

manejo de conflictos entre iguales que se lleguen a presentar en la escuela, 

con el propósito de conocer cuales son las medidas preventivas que aplica el 

orientador educativo. 

 

Con las entrevistas aplicadas a los tutores de grupo  se realizo un análisis  

comparativo de las respuestas obtenidas por los tutores para conocer si el 

orientador educativo lleva a cabo un trabajo colaborativo con ellos,  cuales son 

las acciones que pone en practica el orientador educativo y como se lleva 

acabo el manejo de los casos que se presenta de bullying. Con el objetivo de 

analizar si el papel que desempeña el orientador educativo con base al bullying 

le proporciona beneficios a los profesores para la prevención  del bullying. 

 

Finalmente con la entrevista realizada a la orientadora educativa se realizo el 

análisis dividiéndola en diferentes variables con la finalidad de identificar las 

medidas que aplica en la prevención y manejo del bullying, siendo estas  cual 

es el plan de trabajo que pone en practica, las actividades de prevención, el 

trabajo en colaboración con los tutores y profesores, el seguimiento de los 

casos y si se actualiza sobre el tema. 

 

Llegando finalmente a las conclusiones. 



 

Amor propio es el significado mas directo de la palabra autoestima (Massó, 2009) 
57 

 RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para la presentación de los resultados obtenidos por lo distintos instrumentos 

empleados en esta investigación; se realizó un análisis cualitativo de la 

entrevista al orientador educativo para identificar la medidas que aplica en la 

prevención y manejo del bullying (ver anexo II), analizando de igual forma las 

entrevista a los tutores de los grupos participantes en  la investigación, con el 

objetivo de constatar si la labor que desempeña el orientador educativo con 

base al bullying les proporciona beneficios para la prevención de casos que se 

presenten (ver anexo III).  

 

Los resultados del cuestionario aplicado a los alumnos se analizaron 

calculando porcentajes de las opciones de las respuestas obtenidas, con el 

objetivo de conocer si las medidas preventivas para el bullying impulsadas por 

el orientador educativo las llevan a la practica (ver anexo 1),  cabe señalar  que 

los instrumentos se diseñaron teniendo como base el sustento teórico de la 

investigación. 

 

Un autor considerado para la elaboración del instrumento es  Aramendi, et als. 

(2007) aportan el sustento teórico para el diseño del primer cuestionario, 

debido a que proporcionan claramente, los elementos y las pautas que se 

deben tener en cuenta como sistema orientador: 

 

El sistema orientador de centro está compuesto fundamentalmente 
por el equipo de tutores y el departamento de orientación de la 
escuela. Los estudiantes, los profesores y los padres reciben la 
ayuda individualizada o grupal en torno a los procesos educativos y 
socializadores mediante el ejercicio de la orientación educativa. El 
diagnostico de las necesidades de los escolares, la ayuda en la 
resolución de conflictos, la integración del joven en el grupo de 
pares, la toma  de decisiones, la mejora de las relaciones con los 
compañeros/as, la prevención de las conductas antisociales, la 
información y la formación de las personas, que integran la 
comunidad educativa, y en definitiva la ayuda de los diversos 
sectores y componentes del centro en su desarrollo personal, 
académico, social y profesional son tareas asumidas por el sistema 
orientador. (p.183) 
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Posteriormente, se muestran los datos obtenidos del cuestionario de los 

alumnos  donde se realizó  un cálculo de frecuencias y porcentajes para 

analizar las distintas variables consideradas en el instrumento. 

En primer termino, se presentan los datos de caracterización de la población de 

estudio misma que se conforma por  103 alumnos de seis grupos de los 

diferentes grados (1er, 2do, 3er) de la Escuela Secundaria Técnica N. 70 

Esteban Baca Calderón de la delegación Iztapalapa. 

En la  tabla  1 se  muestra la población grupal y total  de alumnos  que 

conformaron el estudio. 

Tabla 1. Alumnos participantes 
Fuente elaboración propia 

 
Grado escolar Frecuencia 

(participantes) 
Porcentaje 

Primer grado 
 

Segundo grado 
 

Tercer grado 
 

Total 

33 
 

34 
 

36 
 

103 

32.0 
 

33.0 
 

35.0 
 

100.0 
 

 

Como se puede apreciar, está conformada por 33 alumnos de primer grado,  34 

alumnos de segundo grado y  36 alumnos de tercer grado, obteniendo un total 

de 103 alumnos.  

La tabla 2 muestra los porcentajes del género de los alumnos participantes,  

Tabla 2. Género 
Sexo entrevistado 

Fuente: elaboración propia 
 

Sexo Frecuencia participantes porcentaje 

1 masculino 
 

2 femenino 
 

49 
 

54 

47.60 % 
 

52.40 % 

 

Los datos muestran que los grupos son mixtos, el  52.40 %  de la población son 

de sexo femenino y el 47.60 % de la población  pertenecen al sexo masculino, 

teniendo como mayoría alumnos del sexo femenino. 
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En la tabla 3 se muestran los rangos de edad de los participantes. 

Tabla 3. Rango de edad 
Fuente: elaboración propia 

 
Rango de edad Frecuencias 

(participantes) 
porcentaje 

 
1    12 – 14 

 
2    15 - 17 

 
 
 
 

 
               77 

 
               26 

 
                       74.70 % 
                    
                       25.30 % 

 

Se observa que el rango de edad predominante es entre 12-14 años con un 

74.70 % los  alumnos en los que su variable de edad se encuentra en el rango 

de 12 -14 años son mayoría  con un porcentaje de 74.70 % en comparación  

con la frecuencia de alumnos que están entre los 15 y 17 años de edad con un 

25.30 %.  

Como segundo momento del análisis, se presentan las tablas sobre  las 

acciones desarrolladas por el orientador educativo y los tutores de grupo como 

parte de su sistema orientador, de acuerdo a lo que prescribe el Plan de 

Estudios de Educación Secundaria (SEP, 2007) donde se reconoce lo esencial 

que resulta  en este  nivel, contar con un espacio curricular de orientación y 

tutoría que tenga un carácter preventivo. La prevención, específicamente,  

involucra la realización de acciones oportunas para los alumnos, que les  

permita alcanzar un desarrollo pleno de sus potencialidades y aspiraciones 

personales, siendo la principal labor del docente, la atención a los alumnos  

mediante el conocimiento de su desempeño diario y  la forma en la que se 

relaciona con sus pares, maestros y otros integrantes del escuela. 

Por lo tanto, es fundamental en esta investigación, conocer si las medidas 

preventivas para el bullying impulsadas por el orientador educativo son llevadas 

a la práctica por los alumnos. Considerando, de igual forma,  las acciones 

impulsadas por los tutores de grupo, en coordinación con el orientador 

educativo. 
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En la  tabla 4 se muestran los resultados sobre las acciones del tutor de grupo 

dirigidas a la prevención del bullying. 

Tabla 4.  Acciones del Tutor de grupo 
Fuente: elaboración propia 

 
 No contesto Nunca Alguna   vez A menudo Casi todas 

  %  %  %  %  % 

10 ¿El tutor de tu grupo te 
brinda información sobre el 
bullying que te permita 
prevenirlo? 
 
16 ¿El tutor indaga en tu 
grupo para conocer si existen 
problemas de violencia con 
compañeros en el aula de 
clase o la escuela? 
 
17 ¿el tutor de tu grupo 
trabaja en conjunto con otros 
profesores para la prevención 
del bullying en la  escuela? 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 

1.94 % 
 
 
 
 
1.94 
 
 
 
 
 
3.88 

44 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
47 

42.71 % 
 
 
 
 
31.06 % 
 
 
 
 
 
45.63 % 

38 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
34 

36.89 % 
 
 
 
 
48.54 % 
 
 
 
 
 
33.00 % 

9 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
8 

8.73 % 
 
 
 
 
4.85 % 
 
 
 
 
 
7.76 % 

10 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
10 

9.70 % 
 
 
 
 
13.59 % 
 
 
 
 
 
9.70 % 

 

Cabe destacar que la pregunta 10, arroja un 47.71% de respuestas que afirman 

que nunca han recibido información preventiva sobre el bullying de parte de su 

tutor.  Lo que posibilita a afirmar, que el tutor no está realizando una de las 

tareas indispensables para la prevención o manejo del bullying, que de acuerdo 

a  Aramendi, et als. (2007) sería parte de sus responsabilidades. 

Otra de las funciones que debe desempeñar el tutor de grupo según el Plan de 

Orientación y Tutoría  de Educación Secundaria (SEP, 2007) es “elaborar 

entrevistas para identificar la presencia de situaciones de conflicto en los 

espacios seleccionados” (p.20). 

 De acuerdo a lo anterior, los datos obtenidos en la pregunta 16, donde el 

48.54% respondió alguna vez, hacen suponer que la función del tutor está 

siendo parcialmente realizada. 

El Plan de Orientación y Tutoría de Educación Secundaria (SEP 2007) 

establece que es conveniente involucrar a más docentes en el  desarrollo de 

los alumnos para favorecer el trabajo escolar. Por lo cuál es considerable que 

el tutor de grupo trabaje en conjunto con los profesores  de la escuela para la 

prevención y manejo del bullying. En tal caso, es representativo el resultado 

obtenido en la pregunta 17 respecto al trabajo en coordinado del tutor de grupo 
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con otros profesores, que es completamente desfavorable obteniendo un 

mayor porcentaje en la respuesta de nunca con 45.36 %. 

Los datos arrojados en esta tabla, muestran que la labor del tutor de grupo en 

torno a la prevención y  manejo del bullying es desfavorable, debido a que las 

acciones informativas y preventivas, ya sea individual o en coordinación con 

otros profesores, son escasas, lo que hace suponer que de igual forma pueden 

ser poco sistemáticas.  

Otro aspecto esencial, es el trabajo colaborativo entre el tutor y el orientador 

educativo. En la tabla 5 se muestran  los ítems que permite conocer si el 

orientador educativo y el  tutor de grupo  trabajan en conjunto para impulsar 

acciones de prevención y manejo el bullying. 

Tabla 5. Acciones del Orientador educativo  y  Tutor de grupo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 No contesto Nunca Alguna vez A menudo Casi todas 

  %  %  %  %  % 

8 ¿el orientador educativo 
trabaja en conjunto con el 
tutor de tu grupo para 
ayudarles a resolver 
conflictos entre 
compañeros? 
 
9 ¿el orientador educativo o 
tutor comunica o informa a 
los padres de  familia de los 
problemas que se presentan 
en la escuela? 
 
11¿Las medidas que toma el 
orientador educativo o tutor 
de grupo cuando hay algún 
caso de violencia entre 
compañeros soluciona el 
problema? 

0 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

0% 
 
 
 
 
 
0.97 % 
 
 
 
 
 
1.94 % 

28 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
20 

27.18 % 
 
 
 
 
 
22.33 % 
 
 
 
 
 
19.41 % 

57 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
58 

55.3 % 
 
 
 
 
 
41.74 % 
 
 
 
 
 
56.31 % 

8 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
11 

7.76 % 
 
 
 
 
 
14.56 % 
 
 
 
 
 
10.67 % 

10 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
12 

9.70 % 
 
 
 
 
 
20.38 % 
 
 
 
 
 
11.65 % 

 

Se analizaron las preguntas 8, 9 y 11  directamente   relacionadas al tema. 

Obteniendo como resultado en la pregunta 8 que sólo algunas veces con 55.3 

% el tutor de grupo trabaja en conjunto con el orientador educativo para 

resolver los conflictos entre compañeros, lo que hace suponer, que las  

acciones son escasas entre el orientador educativo y tutores de grupo no 

siendo suficientes para la prevención  y manejo de la problemática.  

Según el Plan de Estudios de Orientación y Tutoría de Educación Secundaria 

(SEP, 2007) uno de los lineamientos  para las actividades del orientador 
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educativo es colaborar en conjunto con el personal directivo y profesores para 

realizar proyectos en la escuela. 

Otro de los deberes que debe considerar el orientador educativo para trabajar 

en conjunto con los tutores de grupo es la comunicación con padres de familia 

sobre los conflictos que se presentan en la escuela. Como lo menciona Ferrán 

et als. (2006) “debe existir una comunicación constante con las familias. Es 

necesario establecer canales permanentemente abiertos con las familias para 

hacer una valoración adecuada de la situación educativa de los alumnos y 

establecer pautas de intervención que deben ser en el mismo sentido por parte 

de la escuela y de la familia”. (p. 119) 

En el ítem 9 muestran la escasa  comunicación de parte  del orientador 

educativo o tutor de grupo con los padres de familia para favorecer el manejo 

de los problemas de bullying presentados. Registrándose un mayor porcentaje 

en la respuesta de alguna vez con un 41.74 %. 

Según el porcentaje obtenido de las respuestas de los alumnos respeto al ítem 

11, con la finalidad de saber si existe un trabajo colaborativo entre tutor de 

grupo y el orientador educativo, es representativamente escaso al tener un 

mayor porcentaje en la respuesta de algunas veces con un 56.31 %. 

Con los resultados mencionados anteriormente se posibilita afirmar que el 

trabajo colaborativo entre el orientador educativo y tutores del grupo es escaso, 

por lo que dificulta que exista prevención del bullying. 

Es importante argumentar que la labor de orientador educativo  y tutor de grupo 

es la parte medular en el manejo y prevención del bullying, teniendo  la 

responsabilidad el orientador educativo  de incrementar acciones que 

favorezcan al alumno en torno a esta problemática, como lo describe el Plan de 

Orientación y Tutoría (SEP, 2007): 

 
El orientador educativo tiene ante sí la tarea de organizar redes de 
acción tendientes a favorecer el bienestar y desempeño académico 
de los alumnos. A través de estas redes, se promoverán acciones 
como campañas, conferencias, reuniones y días abiertos con padres 
de familia. Se requiere que estas acciones formen parte de una 
estrategia articulada en torno a un propósito definido: enfrentar 
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situaciones que demanden la participación de diversos actores de la 
comunidad escolar, la prevención de adicciones o la construcción de 
entornos saludables desde la escuela, por ejemplo. Estas redes 
constituyen una vía para abordar, de manera informada y 
responsable, situaciones que la escuela tiene en sus manos 
prevenir, y para realizar actividades en ese sentido que –con la 
participación de alumnos, padres de familia, maestros y   
autoridades escolares– puedan ponerse en marcha a lo largo del 
ciclo escolar. (p.35) 

 

Con el propósito de conocer los resultados obtenidos del  cuestionario aplicado 

a los alumnos, sobre las acciones del orientador educativo en torno a la 

problemática referida, y para facilitar su análisis, se dividieron en tres 

categorías siendo estas, información brindada por el orientador educativo  a los 

alumnos, apoyo brindado por el orientador educativo a los alumnos y manejo 

de conflictos presentados en la escuela. 

La tabla 6 muestra las preguntas que permite conocer si el orientador educativo  

brinda información a los alumnos sobre la prevención y manejo del bullying. 

Tabla 6. Acciones del Orientador  Educativo 
Información brindada por el orientador educativo a los alumnos. 

Fuente: elaboración propia 
 

 No contesto Nunca Alguna vez A menudo Casi todas 

  %  %  %  %  % 
1 ¿has recibido información 
acerca del bullying por parte del 
orientador educativo? 
 
3 ¿cuándo el orientador 
educativo realiza platicas o 
talleres respecto al bullying 
asistes para poder conocer 
más acerca del tema? 
 
4¿las platicas o talleres que 
imparte el orientador 
educativo son de tu interés? 
 
5 ¿si el orientador educativo 
da a conocer estrategias para 
favorecer el diálogo entre 
compañeros los pones en 
práctica? 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
0 

0 % 
 
 
 
0 % 
 
 
 
 
 
2.91 % 
 
 
 
0 % 

33 
 
 
 
49 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
30 

32.03% 
 
 
 
47.57 
 
 
 
 
 
29.12 % 
 
 
 
29.12 % 

63 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
46 

61.16 % 
 
 
 
33.00 % 
 
 
 
 
 
48.54 % 
 
 
 
44.66 % 

4 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
16 

38.8 % 
 
 
 
12.62 % 
 
 
 
 
 
10.67 % 
 
 
 
15.53 

3 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
11 

2.91 % 
 
 
 
6.79 % 
 
 
 
 
 
8.73 % 
 
 
 
10.67 % 

 

Los porcentajes obtenidos en el ítem 1 confirman el pobre sistema de 

prevención que prevalece en las acciones del orientador educativo, debido a 

que se obtuvo como resultado que sólo algunas veces con un 61.16 % el 
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orientador educativo le brinda información a los alumnos para la prevención y 

manejo del bullying. A pesar de, que la información es un factor importante en 

la prevención y el manejo del bullying, como lo menciona Aramendi, et als. 

(2007). 

En el ítem 3 el porcentaje mayor obtenido es 47.57 % en la opción de nunca, lo 

que afirma que las acciones que realiza el orientador educativo,  que en este 

caso son platicas o talleres,  no son del interés de los alumnos. En 

consecuencia, la prevención y manejo del bullying, no encontraran apoyos 

suficientes ni para prevenir, ni mucho menos para intervenir. 

En este marco, llama la atención que los ítems 4 y 5 tienen porcentajes 

importantes en la opción de algunas veces con un 48.54 % (ítem 4) y 44.66% 

(ítem 5), lo que hace suponer que aunque no se les brinda suficiente 

información a los alumnos sobre la temática del bullying, ocasionalmente se 

aborda, aunque es posible que sin una secuencia didáctica que impacte en las 

formas de interacción entre los estudiantes. 

Parece ser, que el orientador educativo, no ha logrado organizar un programa 

de prevención y manejo de conflictos, no obstante, que esta es una de sus 

labores como lo menciona el Plan de Orientación y Tutoría (SEP, 2007) 

“Coadyuvar al mejoramiento contante de las relaciones interpersonales al 

interior de la comunidad escolar” (p.35) 

Otro aspecto importante que analiza la tabla 7 es el apoyo brindado a los 

alumnos en torno al bullying. 

Tabla 7. Acciones del Orientador Educativo 
Apoyo brindado por el orientador educativo a los alumnos 

Fuente: elaboración propia 
 

 No contesto Nunca Alguna vez A menudo Casi todas 

  %  %  %  %  % 
2 ¿el orientador educativo 
entra al grupo para 
conocer las necesidades 
que puedan tener los 
alumnos? 
 
7 ¿recibes apoyo por 
parte del orientador 
cuando tienes dudas 
sobre el bullying? 
 
12 ¿existe preferencia por 
parte del orientador 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
8 

0.97 % 
 
 
 
 
0.97 % 
 
 
 
 
7.76 % 

31 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
33 

30.09 % 
 
 
 
 
42.71 % 
 
 
 
 
32.03 % 

59 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
50 

57.28 % 
 
 
 
 
45.63 % 
 
 
 
 
48.54 % 

11 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
3 

10.67 % 
 
 
 
 
8.73 % 
 
 
 
 
2.91 % 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
9 

0.97 % 
 
 
 
 
1.94 % 
 
 
 
 
8.73 % 
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educativo para apoyar en 
mayor medida a los 
compañeros con los que 
se lleva bien? 
 

 

Los resultados muestran escaso interés del orientador educativo en conocer las 

necesidades que los alumnos tienen en el aula, ya que el porcentaje mayor se 

obtuvo en la respuesta algunas veces con 57.28 %: 

En lo que se refiere a los resultados obtenidos en la pregunta 7 sobre el apoyo 

recibido por parte del orientador educativo sobre dudas con el bullying el mayor 

porcentaje fue en la respuesta que algunas veces con un 45.63 % que permite  

afirmar que el apoyo es insuficiente para poder prevenir  o manejar 

adecuadamente la problemática del bullying. El Plan de Orientación y Tutoría 

(SEP, 2007) establece que una de las funciones que el orientador educativo 

debe cumplir en su labor es “orientar individualmente a los alumnos en asuntos 

que afecten su desarrollo y bienestar como integrantes de la comunidad 

escolar”. (p 36) En este caso, particularmente los alumnos que están sufriendo 

el acoso de sus compañeros, ven afectado su bienestar en el aula y tienden a 

padecer en solitario los estragos que la violencia tiene en su desarrollo escolar. 

Otro de los lineamientos que el orientador educativo debe cumplir en función de 

su desempeño laborar descrito también por el Plan de orientación y Tutoría 

(SEP, 2007) es “el proporcionar un trato afable, equitativo y neutral, que 

favorezca los procesos de auto afirmación y maduración de los alumnos en su 

esfera personal y en la adaptación al ambiente escolar y social” (p 35), por lo 

cual con el resultado obtenido en la tabla de porcentajes respecto al ítem 12 

esta función esta siendo insuficiente,  según las respuestas del 48.54% quienes 

afirman que el trato suele beneficiar a estudiantes cercanos al orientador 

educativo. 

En la tabla 8 los ítems 6, 13, 14,15 se relacionan en el manejo de los conflictos 

por parte del  orientador educativo con los alumnos.  

 

 



 

Amor propio es el significado mas directo de la palabra autoestima (Massó, 2009) 
66 

Tabla 8. Acciones del Orientador Educativo 
Manejo de los conflictos entre iguales presentados en la escuela. 

Fuente: elaboración propia 
 

 No contesto Nunca Alguna vez A menudo Casi todas 

  %  %  %  %  % 

6¿te comunicas con el 
orientador educativo y le 
tienes confianza cuando se 
te presenta algún conflicto 
escolar? 
 
13 ¿el orientador educativo 
le da seguimiento a los 
problemas del bullying de 
tal manera que busca llegar 
siempre a una conclusión? 
 
14 ¿de acuerdo a las 
medidas preventivas, 
tomadas por el orientador 
educativo para solucionar 
un problema de bullying  el 
grupo es más unido? 
 
15 ¿el orientador educativo 
plantea estrategias en el 
aula de clase que van de 
acuerdo a los problemas 
presentados en la escuela? 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 

0 % 
 
 
 
 
 
2.91 % 
 
 
 
 
 
2.91 % 
 
 
 
 
 
 
1.94 % 

45 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
 
33 

43.68 % 
 
 
 
 
 
33.98 % 
 
 
 
 
 
37.86 % 
 
 
 
 
 
 
32.03 % 

38 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
52 

36.89 % 
 
 
 
 
 
38.83 % 
 
 
 
 
 
46.60 % 
 
 
 
 
 
 
50.48 % 

12 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 

11.64 % 
 
 
 
 
 
14.56 % 
 
 
 
 
 
7.76 % 
 
 
 
 
 
 
7.76 % 

8 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
8 

7.76 % 
 
 
 
 
 
9.70 % 
 
 
 
 
 
4.85 % 
 
 
 
 
 
 
7.76 % 

 

Los resultados  de las preguntas aplicadas a los alumnos permiten afirmar que 

son escasas las acciones que pone en práctica el orientador educativo para el 

manejo de los conflictos que se presentan entre iguales, no siendo productivos 

para la resolución de conflictos. 

Esto se sustenta, en los datos que arrojan las cuatro cuestiones 

correspondientes al tema  que en este caso son el ítem 6 con un mayor 

porcentaje en la respuesta de nunca con 43.68 %, él 13 con mayoría en alguna 

vez con 38.83 %, él 14 con 46.60 % en algunas ocasiones y finalmente en la 

pregunta 15 con 50.48 % alguna vez. Se analiza que en la mayoría el 

porcentaje recae en la respuesta de  “algunas veces” lleva a cabo su trabajo en 

el manejo y resolución de los conflictos que se presenta en la escuela. No 

obstante, que uno de los lineamientos marcados por el Plan de Orientación y 

Tutoría (SEP, 2007), es “evaluar los resultados de sus actividades en forma 

organizada continua y efectiva” (p, 36) 
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En general con los resultados obtenidos sobre las acciones del orientador 

educativo en torno a la problemática del bullying, se demuestra una 

participación irregular, se podría incluso afirmar sin planeación, ni sistema que 

no permite al alumno prevenir o solucionar conflictos entre iguales. En 

consecuencia, se puede suponer que los alumnos no cuentan con 

herramientas sólidas de resolución de problemas, al menos enseñadas por el 

orientador educativo. 

Los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo muestran una deficiente 

función del orientador educativo respecto a la temática del bullying, tanto en la 

prevención como en la intervención. No obstante, con el propósito de lograr un 

análisis más fino, se presentaran los resultados de las entrevistas aplicadas a 

los tutores de grupo y orientador educativo, lo que permitirá contar con una 

visión cualitativa que complemente los datos duros. 

Las entrevistas a los tutores de grupo permitieron conocer los beneficios que 

les aporta la labor del orientador educativo con respecto a la prevención y 

manejo del bullying. 

En la tabla 9 se muestran los tutores de grupo que fueron entrevistados, dos 

tutores de cada grado escolar. Se les proporciona un numero progresivo (NP) a 

cada tutor de grupo con la finalidad de analizar sus respuestas. 

Tabla 9. Tutores de grupo entrevistados 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes tablas se  presentan las respuestas obtenidas de la entrevista 

realizada  a los tutores de grupo (ver anexo III), que serán analizadas de forma 

cualitativa de acuerdo a las distintas variables consideradas para la realización 

del instrumento, que son las siguientes: 

Np Tutor de grupo 

1  Grupo primero “F” 

2 Grupo primero “G” 

3 Grupo segundo “F” 

4 Grupo segundo “J” 

5 Grupo tercero “H” 

6 Grupo tercero “G” 
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- Trabajo colaborativo del orientador educativo y tutor de grupo 

- Acciones que pone en práctica el orientador educativo  

- Manejo de los casos de bullying. 

En la tabla 10 se muestra las respuestas respecto al trabajo colaborativo entre 

orientador educativo y profesores tutores. 

Tabla 10. Trabajo colaborativo orientador educativo y tutores. 
Fuente: elaboración propia 

 
VARIABLES PREGUNTAS NP TUTORES 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

1, 2, 3 , 7, 10 1 El tutor del grupo considera que no existe un trabajo colaborativo con 

el orientador educativo, respondiendo con  un “no”  a  todas las  

preguntas que se le realizaron. Por lo cual es evidente que no recibe 

beneficios de la labor que ejercen el orientador educativo para la 

prevención  y manejo del bullying. 

2 El tutor responde  a la pregunta 1, 2,3 y 10  que no recibe  apoyo para 

la prevención  del bullying por parte del orientador educativo   y 

tampoco hay un trabajo colaborativo, sin embargo en la pregunta 7  

responde  que “si”  participan en el programa el orientador,  alumnos y 

maestros,  con lo que al existir una contradicción se puede afirmar que 

no hay un trabajo en conjunto que beneficie a los tutores en la 

prevención y manejo  del bullying. 

3 El tutor menciona que  se dan pláticas a los alumnos, folletos y 

cuadernillos, y en el programa que se lleva a cabo, se incluye a 

padres de familia, orientadores y profesores,  lo cual permite afirmar 

que el orientador educativo  ejerce su labor respecto al trabajo 

colaborativo con los tutores de grupo. 

4 El tutor menciona en la pregunta 1 y 2 que “si” recibe apoyo por parte 

del orientador educativo en torno a la problemática y esta es de forma 

informática, sin embargo en la 3, 7 y 10 sus respuestas son que “no”, 

lo que posibilita afirmar que la labor del orientador educativo es 

regular. 

5 El tutor responde en las preguntas 1 y 2 que el apoyo  es mandar 

llamar  a padres de familia  y posteriormente a las preguntas 3 

responde que se les pone alerta a los tutores cuando hay casos de 

bullying en otros salones. Sin embargo en la pregunta  7  contesta que 

no participan en un programa y afirma con la respuesta de la pregunta 

10 que  no existe un trabajo colaborativo al contestar que los casos 

son pasados al departamento de orientación para que ellos los traten. 

6 En las  respuestas obtenidas de la entrevista aplicada al tutor en 

relación al trabajo colaborativo menciona que si recibe apoyo por parte 

del orientador educativo y los casos presentados son pasados al 

departamento de orientación  y son asesorados, colaborando padres 

de familia y tutores. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede afirmar que la labor 

que desempeña el orientador educativo le proporciona beneficios para 

la prevención y manejo  del bullying. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas de las entrevistas a los tutores de grupo 

para saber si existe trabajo colaborativo entre ellos y el orientador educativo, 

arrojan un resultado  en el que  si lo hay y este incluye tanto a tutores y 

profesores como también a padres de familia y autoridades administrativas. Sin 

embargo, existen casos de tutores  que se contradicen pues  mencionan que 

en el programa que realiza el orientador educativo no trabajan en colaboración 

con él.  

En el análisis de los resultados obtenidos se puede afirmar que, es insuficiente 

esta colaboración para proporcionarles beneficios a los tutores de grupo en la 

prevención del bullying. Este punto, confirma lo que los datos cuantitativos 

arrojaron, pues si bien, el orientador educativo realiza actividades vinculadas 

con la prevención del bullying y su resolución, se puede suponer que no existe 

una programación secuenciada, organizada, producto del trabajo colaborativo 

de los tutores y el orientador educativo, lo que explicaría las respuestas 

contradictorias entre los tutores. 

Cabe destacar, que la colaboración entre tutores y orientador educativo, es 

considerada esencial en el documento de los lineamientos de la orientación 

educativa. (Plan de Orientación y Tutoría, SEP, 2006). 

En la tabla 11 se muestran los resultados obtenidos de las preguntas sobre las 

acciones del orientador educativo a favor de la problemática del bullying. 

Tabla 11. Acciones del orientador educativo 
Fuente: elaboración propia. 

 
VARIABLES PREGUNTAS NP TUTORES 

ACCIONES DEL 

ORIENTADOR 

EDUCATIVO 

4, 5, 6, 8, 9, 

12 

1 El tutor de grupo responde que la prevención  del bullying es cargo de 

los profesores y no existe un programa integral solo que sean casos 

graves, además de que no se conocen las estrategias que pone en 

práctica el orientador educativo. 

Lo cual permite afirmar que las acciones del orientador educativo  no 

le proporciona beneficios en torno a la prevención y manejo del 

bullying. 

2 Con las respuestas obtenidas por el tutor de grupo se puede afirmar 

que la labor del orientador educativo se esta realizando 

adecuadamente en función de la prevención del bullying, . Sin 

embargo, con la respuesta obtenida en la pregunta 12 se considera 

que al tutor no le proporcionan beneficios para la prevención y manejo 

del bullying, ya que no conoce cuáles son  las estrategias que pone en 

práctica el orientador educativo. 
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3 El tutor responde a las preguntas realizadas en la entrevista con un 

“si”, lo que afirma que las acciones que el orientador educativo pone 

en práctica  les proporcionan  beneficios para la prevención del 

bullying.  

Mencionando que conoce cuales son las estrategias de prevención y 

manejo por parte del orientador educativo. 

4 El tutor menciona que existe una prevención  de la problemática por 

parte del orientador educativo y personal administrativo, sin embargo 

menciona que no existe un programa integral que favorezca a los 

profesores y que no conoce cuales son las estrategias que pone en 

práctica el orientador educativo para la prevención del bullying. 

Por lo cual, se consideran  insuficientes las acciones del orientador 

educativo, para brindarles beneficios a los tutores en la prevención  y 

manejo del bullying. 

5 El tutor menciona que en la  escuela no existen acciones por parte del 

orientador educativo para la prevención del bullying, como tutor  da 

información a los alumnos utilizando medios informativos o el internet. 

 Con lo que se puede afirmar que la labor del orientador educativo no 

beneficia  a los tutores para la prevención  y manejo de la 

problemática. 

6 El tutor refiere que el orientador educativo pone en práctica acciones 

que favorecen a la prevención del bullying,  con lo que se puede 

afirmar que recibe beneficios para la prevención   y manejo del 

bullying. Conociendo cuáles son las medias de prevención que pone 

en practica el orientador educativo. 

 

Resulta interesante, que a pesar de que dos de los tutores afirman que 

conocen las acciones de prevención implementadas por el orientador 

educativo, la mayoría coinciden en que no existe un programa integral que sea 

del dominio de los profesores. Por consiguiente, se puede considerar limitada 

la labor del orientador educativo respecto a los apoyos proporcionados a los 

tutores para prevenir el bullying entre los alumnos.  

Tomando en cuenta el sustento teórico de la investigación según el Plan de 

Orientación y Tutoría (SEP, 2007) menciona que el orientador educativo debe 

“coordinar la realización de sus actividades con el resto del colectivo escolar, 

especialmente con los maestros y tutores del plantel” (p, 35), y en este caso no 

se cumple. 

El manejo de los casos que se presentan de bullying en la escuela es otra de 

las variables consideradas en la entrevista que se les realizó a los tutores. 
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La tabla 12 muestra los resultados obtenidos para el análisis de los resultados, 

que permite conocer el manejo de los casos de bullying que se presentan en la 

escuela. 

Tabla 12. Manejo de los casos de bullying. 
Fuente: elaboración propia 

 
VARIABLES PREGUNTAS NP TUTORES 

MANEJO DE 

LOS CASOS DE 

BULLYING 

11 1 El tutor no conoce  cuál es la labor del orientador educativo para los 

casos de bullying que se llegan a presentar. 

2 El tutor desconoce cuál es el trabajo que se lleva a cabo con los casos 

que se presentan. 

3 El tutor menciona que el orientador educativo busca concientizar al los 

alumnos, involucrándolo  con los valores. 

4 El tutor desconoce  cómo se le da seguimiento a los casos de bullying 

que se presentan. 

5 El tutor menciona  que a los casos presentados se les canaliza a otras 

instancias. 

6 El tutor no conoce  el trabajo del orientador educativo con los casos 

que se presentan de bullying. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista con los tutores de grupo, 

refleja desconocimiento absoluto al tratamiento de los casos de bullying que se 

presentan en la escuela, lo que hace suponer que no existe un adecuado 

seguimiento de los casos. Se podría pensar, que los tutores una vez que 

canalizan el problema al orientador educativo, se desentienden del asunto y 

asumen que es responsabilidad exclusiva del orientador resolverla. Estos 

datos, permiten suponer que prevalece en la escuela, la idea de que el bullying 

no es un asunto que se debe resolver integralmente, que es responsabilidad de 

cada uno de los actores educativos involucrados en la formación de los 

alumnos, sino que las cuestiones de conducta siguen siendo asuntos 

vinculados directamente a la labor del orientador educativo. 

De acuerdo al análisis realizado de los resultados derivados de las entrevista, 

se observa que la labor que realiza el orientador educativo  es deficiente para 

que los tutores reciban beneficios en la prevención y manejo del bullying. En 

este marco, existe la sospecha que se recurre a las sanciones más que a la 

resolución de las situaciones de bullying y desde luego, los tutores se excluyen 

de participar en la resolución de esta problemática. 
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De acuerdo al Programa de Orientación y Tutoría (SEP, 2006) menciona que 

“su tarea se ha encaminado a impulsar el aprovechamiento escolar, la atención 

psicológica y social, así como la orientación vocacional” (p, 29), por lo que se 

aplico entrevista al orientador educativo (ver anexo II) con la finalidad de 

identificar las medidas preventivas que aplica el orientador educativo para la 

prevención y manejo del bullying en la institución. Tomando en cuenta las 

siguientes variables: 

- Actividades de prevención 

- Trabajo colaborativo con tutores de grupo o profesores 

- Seguimiento de los casos y actualización.  

Los resultados obtenidos se muestran el la tabla 13. 

Tabla 13. Orientador educativo. 
Fuente: elaboración propia 

 
VARIABLES PREGUNTAS ORIENTADOR EDUCATIVO  

PLAN DE 

TRABAJO  

1,2 No hay prevención y seguimiento solo cuando se presentan casos y el 

horario de atención del que dispone es el clases. 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCION 

3,5,9 Por falta de tiempo solo les imparte pláticas a los alumnos 

ocasionalmente, argumentando que la carga de trabajo es extensa y 

no cuenta con el tiempo suficiente. 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

7,8 Solo trabaja colaborativamente con los tutores del grupo  cuando se 

llegan a presentar casos de bullying. 

SEGUIMIENTO 

DE CASOS 

4 Se cita a padres de familia  de los alumnos involucrados y se firman 

acuerdos para no continuar con el problema. 

ACTUALIZACIO 

N 

6 En ocasiones leyendo artículos por internet. 

 

Estos datos confirman lo que arrojaron los resultados cuantitativos, el 

orientador no cuentan con un programa integral para la prevención e 

intervención del bullying. Además, la intervención se realiza sólo en los casos 

identificados, donde se recurre a las estrategias tradicionalmente 

implementadas, que consisten en responsabilizar a los padres sobre el cambio 

de conducta del alumno. Esto se hace evidente, en la idea expresada por el 

orientador sobre los acuerdos que se firman los padres con el compromiso de 

que su hijo no continuará con esa conducta violenta. El orientador, no señala 

qué sucede con la víctima, lo que hace suponer que no existe seguimiento 

alguno.  
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Un aspecto digno de subrayar, es la escasa actualización formal del orientador 

educativo respecto a la temática del bullying, lo que explicaría incluso el 

desconocimiento sobre las posibles acciones educativas que puede 

implementar.  
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir el trabajo de investigación se partirá de los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de los instrumentos, descubriendo que las medidas 

que pone en práctica el orientador educativo  en la institución son insuficientes 

para la prevención y manejo del bullying de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los tutores de grupo y los cuestionarios aplicados a los alumnos 

que confirman que  existe un pobre sistema de intervención. 

Por lo que es conveniente mencionar que de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación, las medidas  establecidas en la prevención del 

bullying por parte del orientador educativo, son llevadas a la práctica solo en 

ocasiones por los alumnos impulsando a un inadecuado manejo de la 

problemática. 

 

Al ser la labor del orientador educativo irregular, sin planeación ni sistema 

favorece a que no proporcione benéficos a los tutores de grupo para la 

prevención y manejo de casos de bullying que se puedan presentar. 

 

Estas evidencias pueden servir de sustento para que el orientador educativo 

diseñe un programa que integre a tutores de grupo, profesores, alumnos, 

personal administrativo y padres de familia contra el bullying  y así se pueda 

obtener resultados más sólidos  que beneficien a la población escolar.  

Por lo que Olweus  considera (1991, citado en Harris y Petri, 2006,)  que un 

buen programa de prevención debe intervenir en tres niveles, empezando por 

el centro en su conjunto, pasando por el aula, y construyendo relaciones con 

los alumnos con las que se pueda atender las necesidades individuales (p, 28). 

Ante estas situaciones es necesaria la integración de especialistas capacitados 

para desarrollar una adecuada labor que favorezca a las necesidades de la 

población escolar poniendo en práctica estrategias apropiadas, para que 

problemas como el bullying no intervengan en desempeño escolar de los 

alumnos. 
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Es ahí en donde entra el trabajo del psicólogo educativo, ya que el profesional 

participa en la atención educativa y psicológica  del desarrollo del individuo 

desde las primeras etapas de la vida. Para detectar y prevenir discapacidades 

e inadaptaciones sociales. Siendo también capaz de diseñar e impartir cursos y 

talleres para profesores, padres de familia y alumnos que les  permita conocer 

información que sea significativa y de apoyo para el conocimiento de la 

temática educativa en general. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Cuestionario para los alumnos 

Titulo: “Cuáles son las medidas establecidas por el orientador educativo en la 

institución para la prevención del bulliyng”. 

Objetivo: El cuestionario consta de 17 preguntas  con respuesta cerrada que 

nos va a permitir conocer cuáles son las medidas preventivas por parte del 

orientador educativo y como es que el alumno las lleva a la práctica para 

prevenir el bulliyng en la escuela. 

Instrucciones: encierra en un círculo la respuesta que consideres más 

apropiada de acuerdo a cada pregunta. 

Ejemplo:  

¿El orientador educativo desarrolla actividades en el aula de clase que les 

ayude para la  prevención del bulliyng en la escuela? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en las últimas semanas 

d) casi todos los días 

Edad:   ________________                     Genero:   (F)              (M) 

1.- ¿Has recibido información acerca del bulliyng por parte del  Orientador  

Educativo? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en las últimas semanas 

d) casi todos los días 

 b) alguna vez 
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2.-  ¿El Orientador educativo entra al grupo para conocer las necesidades que 

puedan tener los  alumnos? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en las últimas semanas 

d) casi todos los días. 

3.- ¿Cuándo él orientador educativo realiza platicas o talleres respecto al 

bulliyng asistes para poder conocer más  acerca del tema? 

a) nunca  

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces  en las últimas semanas. 

d) casi todos los días 

4.- ¿Las platicas o talleres que imparte el O.E resultan de tu interés? 

a) nunca  

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces  en las últimas semanas. 

d) casi todos los días 

5.- ¿Si el orientador educativo da a conocer estrategias para favorecer el 

diálogo entre compañeros las pones en práctica? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en las últimas semanas 

d) casi todos los días 
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6.- ¿Te comunicas con el orientado educativo  y le tienes confianza cuando se 

te presenta algún conflicto en la escuela? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo, tres o cuatro veces en las últimas semanas 

d) casi todo los días 

7.- ¿Recibes el apoyo por parte del  orientador educativo cuando tienes dudas 

sobre el bulliyng? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo, tres o cuatro veces en las últimas semanas 

d) casi todo los días 

8.- ¿El orientado educativo trabaja en conjunto con el tutor de tu grupo para 

ayudarles a resolver conflictos entre compañeros? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo, tres o cuatro veces  en las últimas semanas 

d) casi todos los días 

9.- ¿El orientador educativo o tutor comunica o informa a los padres de familia 

de los problemas que se presentan en la escuela? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 
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10.- ¿El tutor de tu grupo te brida información sobre el bulliyng que te permita 

prevenirlo? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 

11.- ¿Las medidas que  toma el orientador educativo o tutor de  tu grupo 

cuando hay algún caso de violencia entre compañeros soluciona el conflicto? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 

12. ¿Existe preferencia por parte del orientador educativo  para apoyar en 

mayor medida  a los compañeros con los que se lleva bien? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 

13.- ¿El orientador educativo le da seguimiento a los problemas de bulliyng de 

tal manera que busca llegar siempre  a una conclusión? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 
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14.- ¿De acuerdo las medidas preventivas,  tomadas por el orientador 

educativo para solucionar un problema de bulliyng el grupo es más unido? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 

15.- ¿El orientador educativo plantea estrategias  en el aula de clase que van 

de  acuerdo a los problemas presentados en la escuela? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 

16.- ¿El  tutor indaga en tu grupo para conocer si existen problemas de 

violencia  con compañeros en el aula de clase o en la escuela? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 

17.- ¿El tutor de tu grupo trabaja en conjunto con otros profesores para la 

prevención del bullying en la escuela? 

a) nunca 

b) alguna vez 

c) a menudo,  tres o cuatro veces en la últimas semanas. 

d) casi todos los días 
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Anexo II 

 

Entrevista a orientador educativo. 

 

 1.- ¿Establece un plan de trabajo para prevención y seguimiento de casos de 

violencia entre iguales  en el aula?   

2.- ¿Dispone de un horario de atención a los problemas que presentan los 

alumnos? 

 3.- ¿En qué momento del ciclo escolar realiza actividades de prevención para 

el bullying? 

4.- ¿Cómo lleva el seguimiento y en que consiste para reconocer si existen 

casos de bullying en la escuela? 

5.- ¿Realiza talleres o practicas que den información a los alumnos  respecto al 

bullying? ¿Cuáles son? 

6.- ¿se actualiza sobre el tema del bullying? 

7.- ¿Trabaja en colaboración con los tutores de grupo para la prevención del 

bullying? 

 8.- ¿Trabaja colaborativamente con otros maestros para la prevención del 

bullying?  

9.- ¿Organiza talleres informativos para maestros sobre el bullying? 
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Anexo III 

Entrevista al profesor 

 

1.- ¿Recibe apoyo que por parte  del orientador educativo   para la prevención 

del bullying? 

2.- ¿En que consiste este tipo de apoyo? 

3.- ¿El orientador educativo le ha dado a conocer si se han detectado casos de 

bullying en la escuela? 

 4.- ¿Considera que existe una prevención de bullying en la escuela?  

5.- ¿Quién se hace cargo? 

6.- ¿Existe un programa integral de  prevención de bullying en la escuela? 

7.- ¿Quiénes participan en el programa? 

 8.- ¿El orientador educativo  realiza talleres, conferencias, estrategias para la 

prevención del bullying?  

9.- ¿Con que periodicidad? 

10.- ¿El orientador educativo trabaja en colaboración con usted para resolver 

los casos de bullying? 

11.- ¿Cuál ha sido el trabajo del orientador educativo en torno a los casos 

presentados de bullying?  

12.- ¿Cuáles son las estrategias por parte del orientador educativo  que 

permiten  la prevención del bullying en la institución?  

 

 

 

 

 

 


