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Resumen 

La presente tesis tiene por objetivo presentar una propuesta sobre las acciones que debe 

realizar el orientador para terminar con la violencia en la secundaria 822, "Licenciado César 

Camacho Quiroz", ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La propuesta está 

basada en la opinión de los profesores, orientadores y directivos que laboran en la institución y en 

la revisión de material bibliográfico obtenido de fuentes expertas, basado en un enfoque de tipo 

cualitativo. 

Los métodos que dieron soporte a los datos obtenidos fueron la entrevista 

semiestructurada, y la revisión de documentos escritos que forman parte de la investigación 

documental; se utilizó la triangulación de datos que permitió establecer de manera clara las 

coincidencias y divergencias en la investigación. 

En los resultados obtenidos se encontró que los profesores, orientadores y directivos 

viven de forma constante el problema de la violencia en el aula, por lo que partiendo de sus 

experiencias, puntos de vista y diversas fuentes escritas se elaboró una propuesta de actividades 

para que las realice el orientador educativo. 

La propuesta establece tiempos en las acciones de las actividades, considerando que los 

cambios que se produzcan serán paulatinos y tomando como referente un ciclo escolar completo, 

así como la participación de todos los docentes que laboran en la institución. También puede ser 

adaptada a otros centros escolares, comparando semejanzas y condiciones de la propia 

secundaria. 

6 



Introducción 

La presente tesis titulada "Acciones que debe realizar el orientador educativo de 

secundaria ante la violencia escolar. Una propuesta basada en la opinión de los profesores" ha 

sido elaborada con el objetivo de elaborar una propuesta que ayude a terminar con la violencia 

que se encuentra dentro de las instituciones educativas. 

El trabajo se fundamente en el enfoque metodológico cualitativo que interpreta los 

sucesos a través de preguntas haciendo una evaluación del desarrollo natural de los actos, para 

conocer lo que ocurre en el interior de la escuela, por lo que toma en ·~uenta la opinión de los 

profesionales, es decir, de los profesores frente a grupo, así como de orientadores y directivos. 

En cuanto a la metodología que dio sentido a las actividades emprendidas para la 

investigación, primero se recabó información a través de técnicas de investigación documental, lo 

que dio como resultado las bases teórico - conceptuales que permitieron organizar la información 

y estructurarla. Se utilizó la entrevista semi- estructurada y la observación directa de los sucesos 

ocurridos dentro de la institución. 

La interrogante principal que llevó a la realización del trabajo fue ¿Qué acciones deben 

realizar los orientadores para termina con la violencia escolar? Y surge del interés que existe por 

comprender la sociedad actual en la que vivimos. Constantemente los medios masivos de 

comunicación señalan que la violencia ha ido en aumento, en parte por el narcotráfico y en otros 

aspectos por los problemas familiares y el abandono en el que se encuentran los alumnos, 

señalando que este abandono debe entenderse como la falta de supervisión adulta que en muchas 

ocasiones no se encuentra en el adolescente. 
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Otro aspecto que llama la atención es que partiendo de la observación en los centros 

educativos, los alumnos han considerado como parte de la visa social estas conductas violentas 

que ocasionan un daño terrible a quienes la padecen y a los que la pra,;;tican, sin embargo no se 

trata sólo de la violencia física, sino además de otras formas de violencia recurrentes en los 

adolescentes, tal es el caso del sexting, grooming, y ciberb11/lying que hacen uso de los medios 

tecnológicos para agredir a otras personas. 

Los orientadores son profesionales de la educación encargados de combatir esta 

problemática dentro de las escuelas, pero hace falta elaborar un plan de acción en donde los 

alumnos, profesores, directivos, padres de familia y personal que labora dentro de los colegios 

participen de manera activa. 

Por esta razón la tesis está encaminada a elaborar una propuesta que coadyuve a mejorar 

los ambientes educativos en el interior de las aulas, sin perder de vista que son los orientadores 

quienes deberán realizar las acciones de manera directa, partiendo de el seguimiento oportuno 

que habrá de darse dentro de la institución. 

La tesis contempla cinco capítulos. El primer capítulo abarca el planteamiento del 

problema en donde se habla sobre las preguntas de investigación, los objetivos, la utilidad y 

viabilidad de la propuesta, así como las deficiencias en el conocimi1!nto del problema, este 

trabajo se ha justificado a partir de la necesidad observada en los centros educativos, que por un 

lado buscan erradicar el problema y por otro son los propios padres quienes enseñan a sus hijos a 

actuar de una manera violenta. 

El segundo capítulo hace una revisión a la literatura que fundamenta el trabajo y 

conceptual iza los términos educativos que se consideraron para la elaboración de la propuesta, 
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haciendo referencia a conceptos como orientación y tutoría, sus principios, y modelos de 

intervención. También en este apartado se incluye el adolescente como tema central, 

mencionando sus características y competencias que debe lograr de acuerdo a los lineamientos 

marcados por la Secretaria de Educación Pública; se habla además sobre los diferentes tipos de 

violencia que existen y las nuevas formas de realizarlo a través de medios tecnológicos como son 

el intemet y el celular que se han propagado por las redes sociales. 

El tercer capítulo enmarca la metodología, su enfoque, método de recolección de datos, 

participantes, instrumentos y procedimientos que llevan a la búsqueda de una propuesta educativa 

que permita la participación de los alumnos, profesores, orientadores, directivos y desde luego los 

padres de familia. 

El cuarto capítulo titulado Análisis de resultados expone los resultados del trabajo de 

investigación a través de respuestas de los participantes que permiter. entender el fenómeno de 

interés así como descripciones importantes en las observaciones reahzadas en el interior de la 

escuela. 

Finalmente el capitulo cinco titulado Discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuestas enmarca la interpretación que se hace de los resultados cbtenidos durante la 

investigación, la validez que tiene dichos resultados, en torno a la relación que existe con el 

problema planteado, las respuestas dadas por los participantes y los objetivos de la tesis. 

Señala también los alcances y limitaciones que puede tener el trabajo y las sugerencias 

que se dan para estudios futuros, así como la propuesta, resultado de todos los capítulos 

anteriores. 

En cuanto a las conclusiones se resume lo más destacado en la investigación. 
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Capítulo l. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se revisa el contexto o ambiente de estudio, el planteamiento del 

problema, las preguntas de investigación, os objetivos, su justificación, relevancia y utilidad de la 

propuesta, así como la viabilidad y las deficiencias en el conocimiento del problema. 

Se buscó alternativas de solución a través de esta investigación, por lo que se conversó 

con orientadores, profesores y alumnos para realizar un análisis sobre las diversas problemáticas 

de conducta que existen en el salón de clases así como conocer si los profesores han sido 

agredidos por los alumnos o padres de familia. 

1.1 Contexto o ambiente del estudio 

Los orientadores y profesores de la secundaria 822"Licenciado César Camacho Quiroz" 

comentaron que han enfrentado problemas de conducta de los alumnos y que no existe de forma 

clara un lineamiento que señale cómo se debe actuar ante este prob:tema en el aula, debido a que 

no se tienen parámetros que digan lo que se debe hacer ante una situación determinada. 

Sin embargo existe un reglamento que se da a conocer al ini;::io del ciclo escolar, cuando 

se realiza la inscripción el cual va firmado por el tutor y el alumno, por desgracia no lo leen los 

estudiantes ni los padres de familia con el pretexto de que se tienen que retirar o bien prefieren no 

hacerlo. 

Dicho reglamento posee partes medulares entre las que se encuentran: 

1.- Presentación personal: uniforme completo y portación correcta del mismo, sin tintes, 

rayos o cabello marcado por la moda, así como perforaciones en lugares visibles tanto en 

hombres como en señoritas. 
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2.- Cumplir con el trabajo académico y extra clase: entrega oportuna de las actividades en 

clase y tareas. 

3.- Conducta en el aula y dentro de la institución: debe ser una. persona digna y con 

valores, respeto a compañeros, docentes, padres de familia y trabajadores de la comunidad 

escolar. Evitar el lenguaje soez o cualquier tipo de broma que genere descontrol en el grupo. 

Prohibido el uso de celulares, ipod y demás aparatos electrónicos no solicitados por los 

profesores. 

4.- Ceremonias cívicas: respeto a los símbolos patrios. 

5.- Convivencia en la comunidad: queda prohibido ocasionar una riña con jóvenes o 

señoritas de la comunidad, así como la realización de actos que comprometan la salud de algún 

miembro de la comunidad escolar. 

6.- Puntualidad y asistencia: El horario de entrada es 8:00 am. Y las inasistencias solo son 

justificadas por enfermedad o algún problema de tipo familiar. 

7.- Mobiliario y edificio escolar: cualquier daño o desperfecto que se ocasione a la 

institución deberá ser pagado de forma inmediata. Está prohibido rayar, pintar, escribir, etc. En 

paredes, puertas, ventanas y demás partes del edificio escolar. 

Todos estos puntos deberán ser notificados al padre de familia cuando el alumno infrinja 

alguna regla y se hará acreedor a una sanción establecida en el acm:rdo 98 vigente de la 

organización y funcionamiento en las escuelas secundarias. 
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Cuando los padres de familia han sido notificados sobre el comportamiento de sus hijos, 

estos se justifican ante la actitud de los alumnos y no permiten que se lleve a cabo una sanción 

escolar, ya que culpan a los maestros de que sean los jóvenes quienes actúan de manera agresiva. 

Es por ello que la investigación se llevó a cabo a través de entrevistas, observaciones y se 

solicitaron los permisos necesarios para acceder a la escuela, lo que permitió conocer el trabajo 

que se lleva a cabo dentro de la escuela. 

La investigación se realizó en la secundaria de la zona escolar SO 16, que pertenece al 

municipio de Ecatepec en el Estado de México, con alumnos, profesores, orientadores y 

directivos que amablemente contestaron las interrogantes planteadas ·;!n esta investigación. 

La escuela en donde se investigó, fue la Secundaria 822, Lic. César Camacho Quiroz, con 

clave de centro de trabajo l 5EES 1224F. Ubicada en el circuito Josefa Ortiz de Domínguez, en el 

fraccionamiento Héroes tercera sección. Antes de entrar al ambiente, fue necesario hacer algunas 

preguntas tal y como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2004 ): 

1.- ¿Me conocen en dicho ambiente? Si. La investigadora trabaja como orientadora 

educativa. 

2.- ¿Soy distinto a los participantes y mi cotidianidad no tiene que ver con el ambiente? 

No es distinto, forma parte del contexto y la manera de manejarlo será a través del diálogo, las 

entrevistas y la observación, esta última utilizando el recurso del diario de campo. 

3.- ¿Qué significado tiene para este contexto? Es importante porque permite un mejor 

desempeño profesional, ya que se ha enfrentado a los problemas de violencia entre los estudiantes 

y ha observado la agresión de parte de algunos padres de familia hacia algunos maestros. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Actualmente la violencia en las escuelas se ha generalizado ante los cambios sociales que 

vive el país, diariamente en los noticieros, se puede corroborar que México sufre por las 

constantes agresiones que se dan entre la población, como hechos delictivos o asuntos 

relacionados con la violencia y el narcotráfico. 

La secundaria no es la excepción, diariamente un alumno es víctima de violencia y este 

hecho no siempre es reportado a los profesores, por temor a las burlas, la crítica de los 

compañeros o porque prefieren ocultar lo que esta sucediendo. Sin embargo se trata de atacar el 

problema con platicas hacia los estudiantes, pero no siempre se observan resultados esperados 

por los docentes, las agresiones más comunes que son reportadas hacia la investigadora, son 

generalmente verbales a través de comentarios ofensivos como groserías, humillaciones y burlas. 

Los orientadores educativos que trabajan en las secundarias generales públicas deben 

enfrentar esta problemática que está presente en el interior de las escuelas, ya sea porque los 

alumnos se agreden entre sí, o porque son víctimas de otros compañeros; entonces ¿qué 

actividades debe realizar el orientador educativo ante la violencia generada por los alumnos de 

primero, segundo y tercer grado de secundaria? 

Para contestar a esta interrogante fue necesario conocer los puntos de vista de 

profesionales como profesores, orientadores y directivos gracias a los cuales se logro elaborar 

una propuesta de actividades, (a partir de los datos que fueron recolectados a través de entrevistas 

y la observación) tomando en cuenta los programas educativos y el Plan de estudios que permitió 

establecer acciones concretas sobre lo que debe hacer el orientador, en el acompañamiento de los 

estudiantes dentro de la institución educativa. 
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1.3 Preguntas de investigación 

Las preguntas que se resolvieron en la investigación, partieron del papel del orientador y 

sus acciones, de esta pregunta se desprenden otras de carácter subordinado y fueron las 

siguientes: 

1.- ¿Cuál es el papel del orientador educativo para diseñar una propuesta que evite la 

violencia escolar en base a la experiencia docente de los profesores de secundaria? 

• ¿Cuáles son las experiencias de los profesores, orientadores y directores sobre la violencia 

escolar? 

• ¿Porqué los alumnos de secundaria utilizan la violencia hacia otros compañeros? 

• ¿Cuál es el papel que debe realizar el orientador cuando se presenta la violencia escolar 

entre los alumnos? 

• ¿Qué actividades debe realizar el orientador ante la violencia generada por los alumnos de 

primero, segundo y tercer grado de secundaria? 

• ¿Cuáles son las alternativas de solución a la violencia escolar? 

1.4 Objetivos de la investigación 

En la investigación se planteo un objetivo general y seis objetivos específicos que 

permitieron conocer la ruta que habría de seguirse durante el transcurso de este trabajo, lo que 

permitió que en el análisis de resultados pudieran ser contrastadas las respuestas de los 

participantes y obtener acciones concretas en una propuesta educativa que sea utilizada por la 

secundaria. 
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1.4.1 Objetivo general 

Conocer las opiniones de los profesores, orientadores y directivos de la secundaria 822 

"Licenciado César Camacho Quiroz" y elaborar una propuesta sobre las acciones que debe tomar 

el orientador para terminar con la violencia. 

1.4.2 O~jetivos Específicos: 

1.- ¿Cuál es el papel del orientador educativo para diseñar una propuesta que evite la 

violencia escolar en base a la experiencia docente de los profesores de secundaria? 

- Documentar las experiencias de los profesores, orientadores y directores sobre la 

violencia escolar 

- Comprender porque los alumnos de secundaria utilizan la violencia hacia otros 

compañeros 

- Conocer el papel que debe realizar el orientador educativo cuando se presenta la 

violencia escolar entre los alumnos. 

-.Conocer las acciones que debe realizar el orientador ante la violencia generada por los 

alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria. 

- Buscar alternativas de solución a la violencia escolar. 

Estos objetivos ayudaron a realizar una propuesta de actividades que debe hacer el 

orientador educativo de secundaria, de tal forma que intervenga de manera oportuna ante los 

diferentes casos que se presentan en la escuela y que permitieron la participación de los 

profesores para entender de una forma más clara las necesidades que se deben cubrir. 
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1. 5 Justificación 

En la secundaria, el orientador ha sido limitado en cuanto al papel que debe desempeñar, 

debido a que la función que realiza se establece meramente en cuestiones docentes, es decir, 

cuando un profesor no asiste, sus funciones quedan limitadas a dar una cátedra sobre la clase de 

la asignatura en la que se encuentra. 

Las funciones que tiene el orientador educativo que trabaja dentro de las escuelas 

secundarias no ha quedado del todo claro, ya que interviene en los procesos que le son solicitados 

en el mismo instante en el que está dando cátedra. Puede entonces convertirse en un enfermero 

cuando un niño sufre alguna lesión, ser mediador ante los problemas que se suscitan con otro 

compafiero maestro, ser escucha ante problemas familiares, convertirse en intendente por el uso 

que se le da al mobiliario o bien entregar información administrativa de los casos en que se 

reqmere. 

Es por esta y muchas razones que la figura del orientador se ha convertido en la mayor de 

las veces en un "todologo" que debe resolver problemas en diferentes ámbitos. 

Sin embargo la problemática que más se hace presente, es la solución a los conflictos que 

generan los estudiantes en torno a la violencia en el salón de clase, los profesores llamados horas 

clase tienen un limitado tiempo de 45 minutos en donde deben sentar a los estudiantes que se 

encuentran de pie, esperar que guarden silencio, pasar asistencia, dar clase y revisar actividades 

con grupos que oscilan entre 40 y 50 alumnos. Es el orientador educativo el responsable directo 

de atender los casos en los que existe violencia entre los miembros de la comunidad escolar. 
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Al entender los factores que influyen en el estudiante de secundaria para tener conductas 

violentas, podemos buscar la manera de que al ser observados disminuya el ambiente de 

violencia que se presenta en las aulas. 

Horrocks (2006) menciona que un individuo frustrado emite una respuesta tratando de 

establecer un equilibrio psicológico y el bienestar donde se encuentra perturbado. Así la 

violencia, persistencia y fuerza depende del impulso para conseguir rn meta. 

En cuanto a las experiencias de los profesores, orientadores y directores sobre la violencia 

escolar Feldman (2008) menciona que el docente se encuentra en un trabajo altamente estresante 

porque las exigencias a las que se enfrenta han cambiado en los últimos años. Se enfrenta a la 

• 
frustración de no poder ayudar a sus alumnos cuando tienen problemas de actitud y conducta. Las 

consecuencias van desde malestares fisicos, emocionales y conductuales. 

López (2000) habla de un factor importante en la vida laboral: el estrés, que puede causar 

agotamiento o bornout producido en el medio ambiente, provocando un desajuste entre los 

hechos y una respuesta lógica esperada. Si aplicamos este concepto a los docentes es probable 

que la convivencia entre los alumnos y el profesor se vea afectada cuando existen problemas de 

conducta entre los alumnos. 

Ante lo expuesto se crea la necesidad de conocer el trabajo del orientador de manera 

concreta para evitar que ante las múltiples funciones que se le presentan, se pierda en los 

problemas importantes como es la violencia, que diariamente se en,::uentra presente en las 

instituciones educativas. 
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Si comprendemos porqué los alumnos de secundaria utilizan la violencia hacia otros 

compañeros quizá podamos hacer que se reflexione y se genere un ambiente agradable en el salón 

de clases, en donde se enaltezcan los valores de los alumnos buscando llegar al bien común. 

1. 6 Relevancia y utilidad de la propuesta 

Este estudio se considera relevante porque basado en las condiciones que tiene el 

orientador ante la problemática social que se vive en el país sobre la violencia que se encuentra 

dentro de las escuelas, se resalta la necesidad de establecer un plan de acción en donde sea 

precisamente el orientador quien realice actividades concretas con los alumnos y con los 

profesores para erradicar el problema de la institución y lograr formar seres humanos integrales, 

de acuerdo al perfil de egreso que se solicita en secundaria y que tiene que ver con las 

competencias deseables en los estudiantes. 

Con base a lo establecido dentro del Plan de estudios (2006) en el perfil de egreso inciso 

··e", se menciona que el estudiante debe conocer los derechos humanos y valores para una vida 

democrática y con apego a la ley, por tanto el trabajo que pueda desempeñar el orientador 

educativo con el alumno debe estar encaminado a cumplir con este principio. 

Por otro lado, rescatar la figura que tiene el orientador como un profesional dedicado a 

buscar alternativas de solución, permitió que los docentes que laboran dentro de la secundaria 

comentaran que el trabajo que ellos realizan pese a todas las activ1.dades que ellos llevan a cabo y 

el tiempo que se destina para que las realicen, sin lugar a duda son clave debido a que son las 

personas que mayor tiempo pasan con los alumnos y es el orientador educativo quien tiene 

contacto con el padre de familia. 
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De esta manera la utilidad que se le pueda dar a esta propuesta, puede lograr que se 

genere un agradable ambiente de trabajo en el interior del aula, esto debido a que son los 

orientadores los encargados de supervisar la buena conducta de la comunidad escolar. 

l. 7 Viabilidad 

El trabajo se llevo a cabo porque la investigadora trabaja coIT.o orientadora en la 

secundaria 822 "Lic. César Camacho Quiroz" y se cuenta con la disposición y tiempo de los 

orientadores, docentes y directivos para llevar a cabo las entrevistas, ya que no se intenumpe 

ninguna actividad dentro de la jornada laboral de los participantes a~.í como tampoco se interfiere 

con las actividades institucionales. 

La secundaria ha enfrentado problemas con los alumnos sobre violencia escolar, es por 

ello que se convierte en una investigación viable para trabajar y buscar alternativas de solución, 

de ello se desprende no solo la necesidad de buscar dicha solución, sino también de colocar las 

bases que sirvan o se adecuen a otras instituciones que presentan la misma problemática. 

El trabajo de investigación no culmina con la práctica que s,;! lleve dentro de la secundaria, 

sino que puede ser utilizada en escuelas de cualquier nivel para lograr que, no sólo los 

orientadores técnicos sino los profesores puedan intervenir cuando detecta este tipo de problema. 

Las posibilidades son vastas, si se considera que la búsqueda de cubrir una necesidad educativa 

que tiene que ver con la conducta humana, vertida en el actuar de los adolescentes dentro del 

salón de clases y el acompañamiento que debe dar el orientador, son necesarios para lograr el 

adecuado funcionamiento de la institución educativa, que puede motivar a los profesores a 

participar de forma más activa y ha tratar de erradicar esta práctica. 
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1.8 Deficiencias en el conocimiento del problema 

En cuanto a las deficiencias que se encuentran en la investigación la literatura muestra 

ejemplos de actividades que el orientador educativo puede realizar cc,n los adolescentes, sin 

embargo lo que refiere a las funciones que tiene el orientador dentro de la secundaria, para no ser 

considerado un todologo no han quedado delimitadas de manera clan. 

Existe información suficiente sobre los conceptos de violencia, sus tipos y la manera en la 

que afecta a los estudiantes; pero surgen nuevos conceptos como el bullying, el ciberbullying, el 

groomimg y el sexting que forman parte de la violencia y están siendo conocidos por los 

profesores. 

En cuanto al desarrollo del adolescente, se encuentran investigaciones que explican con 

claridad este tema, y hacen alusión a los cambios físicos, psicológic,:is y sociales que enfrentan 

los estudiantes de secundaria. 

Sin embargo pese a que existe información sobre las experiencias del orientador en 

Estados Unidos, y España, no se menciona la manera de cómo resolver estos conflictos ante la 

problemática que día a día es creciente, se torna difícil al no encontrar bibliografía que rescate 

las experiencias sobre la violencia que viven los profesores en activo, no sólo por los estudiantes, 

sino además por los padres de familia y las actividades que ellos deben realizar. 

32.99\0 
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' r.. •.,:I• 

20 



Capítulo 11. Revisión de la literatm·a 

En este capítulo se revisaran los trabajos previos sobre orientación educativa, el concepto, 

los principios con los que se deben trabajar los orientadores, los lineamientos con los que se 

trabaja en secundaria, el origen de la violencia y los distintos tipos que existen, así como la 

orientación y los derechos humanos. 

2.1 La orientación educativa 

La orientación educativa tiene diversos conceptos, uno de ellos hace referencia a brindar 

apoyo a las personas para la elección de una profesión, fue utilizada por primera vez en Estados 

Unidos para brindar servicio al público a principios del siglo XX, haciendo referencia a la 

palabra vocación, Sebastián y Rodríguez (2003) mencionan que la orientación profesional 

proviene del latín professio-nis que significa declaración pública, profesión o profesar y del 

término latino vocari, (ser llamado). 

La orientación educativa ha tenido un largo desarrollo desde la época de la antigüedad 

hasta nuestros días, tal y como lo señala Gallegos y Riat (2006) ya que el hombre era 

considerado de acuerdo a la clase social a la que pertenecía, y la clase dirigente se tenía que 

preguntar como transmitir el saber para mantener el estatus social; con el paso del tiempo se 

produjeron cambios significativos en cuanto a los distintos modelos de enseñanza y la forma de 

intervención, contemplando a la educación como un derecho y es así como surge la orientación 

educativa. 

La orientación desde sus inicios se ha enfrentado a ajustes por diversos factores que ha 

tenido que atravesar ya que las clases dirigentes en los siglos XVII y XVIII debían a tender a una 

gran población por el llamado siglo de las luces o de la razón, recordando que la educación en 
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épocas anteriores a esta se encontraba solo en las clases poderosas por lo que la burguesía tomaba 

la decisión de que debían aprender los de su clase para no perder el poder. Pero con la 

industrialización aumentan las necesidades sociales y se debe reajustar el saber ahora a un gran 

número de personas que deben hacer frente a este acontecimiento. 

Al tenninar la segunda guerra mundial la exigencia sobre el conocimiento es mayor, ya 

que grandes científicos como Alberto Einstein con la llamada bomba atómica, ponen claro que el 

que tiene el saber, tiene el poder. Aumenta entonces la necesidad de conocimiento y son 

restauradas las escuelas que ahora dan estatus a la persona que tiene el conocimiento. 

Actualmente el conocimiento es tan vasto, que el mundo entero ha entrado a una era 

nueva, en la que el poder que tiene el internet en las llamadas sociedades del conocimiento es tal, 

que se enfrenta un nuevo cambio social. Carnoy (2000) menciona como esta era de la 

información afecta no sólo al aprendizaje, sino que repercute en las economías mundiales y en el 

acceso que se tiene de las nuevas tecnologías; por lo que ahora el ser humano se comunica en 

redes sociales. 

2. 2 Trabajos previos 

García, Villatoro, Fleiz, Medina-Mora, Carreña, Amador y Bermúdez (2002) señalan que 

en México se presentan problemas de violencia de manera más frecuente cuando llegan las 

personas a la pubertad, se mantiene en años posteriores y culminan en la edad adulta. Observan a 

la adolescencia como el período en el que existe mayor vulnerabilidad y conflicto. 

García et. al. (2002) Mencionan que la conducta social aprendida se hace desde edades 

tempranas en interacciones sociales como la familia, la escuela y el grupo de pares; la 

investigación que realizaron a jóvenes, arrojo que los hombres cometen una mayor cantidad de 
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conductas antisociales, la familia, los maestros y amigos juegan son importantes en las pautas de 

comportamiento y el adolescente es reflejo de su ambiente familiar. 

Juárez (1999, p. 49) realizo un estudio sobre los predictores de la conducta social con un 

grupo de bachillerato, tomando como reactivos: la toma de dinero mayor o menor a $25, 

participación en riñas, golpear por gusto, tomar alguna mercancía de una tienda sin pagarla, 

dañar algo que no le pertenece, prender fuego a objetos, vender drogas, usar cuchillo o pistola, 

golpear a algún maestro o entrenador, forzar la cerradura de una puerta. La mayor incidencia con 

un valor de .748 la tiene tomar cosas con un valor de $25 o menos que no le pertenecen. 

Juárez ( 1999) encontró que la mayor frecuencia en actos antisociales la obtuvieron 

jóvenes de 16 años y se repite con estudiantes que no han estudiado tiempo completo, 

encontrando un incremento en la violencia de aquellos estudiantes que perciben su desempeño 

como malo, con respecto a otros que son considerados con un mejor desempeño. 

Díaz, González, Minor y Ferra (2008) consideran que la violencia tiene relación con la 

conducta autodestructiva en el adolescente, esta conducta se relaciona con problemas de salud 

pública llegando a poner en riesgo su vida con comportamientos como tabaquismo, anorexia, 

relaciones sexuales de riesgo, entre otras. Así mismo señalan que la autolesión puede traer 

trastornos mentales en el comportamiento del adolescente. 

Linton (2005) señalo que UNlCEF trabaja con un proyecto denominado "Educación para 

la paz" para reducir el número de alumnos que no asisten a la escuela por problemas de violencia. 

En el distrito Federal uno de cada 25 alumnos abandona los estudios antes de los 15 años, por lo 

que se da información a los padres de familia para evitar la violencia e individualizarla, es decir, 

no canalizar esa violencia contra los hijos. 
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Oliva, L. y Cervantes, J. (2011). Mencionaron que la violencia es considerada un 

problema de salud pública y que al realizar un estudio con niños de 8 y 11 años, encontraron que 

entre los varones se encuentra una mayor manifestación de violencia física, seguida de la 

violencia psicológica e instrumental, En el caso de las niñas se observa la violencia psicológica 

antes de la física o la instrumental. 

2.3 Concepto de orientación 

Los conceptos que existen sobre orientación son variados, Sabate (2003) habla de que el 

concepto en sí mismo nos lleva a diferentes reflexiones y numera el deber vinculado a las 

instituciones educativas, ve a la orientación como una acción preventiva, habla sobre una 

intervención sistemática, personalizada y secuenciada; menciona de que se trata de un trabajo en 

red de agentes sociales y educativos, y que el rol del orientador va encaminado a hacer consiente 

al estudiante sobre sí mismo. 

La orientación educativa maneja aéreas concretas de desarrollo a nivel individual o 

colectivo, centra su atención en la forma de ayudar al sujeto a través de una intervención 

adecuada ya sea de forma directa indirecta utilizando modelos para su acción. En la educación 

básica es hasta el nivel de secundaria en donde se implanta, para brindar al joven adolescente 

apoyo en los cambios emocionales por los que atraviesa y asesoramiento en temas de interés 

personal. 

Sebastián y Rodríguez (2003) mencionan que la orientación profesional proviene del latín 

pro.fessio-nis que significa declaración pública, profesión o profesar, tiene diversos conceptos y 

fue utilizada en Estados Unidos con la palabra vocación haciendo referencia al término latino 
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vocari, (ser llamado). Se ha utilizado para dar apoyo a las personas y que puedan elegir carrera, 

también de manera informativa, socializadora y educativa. 

María Luisa Rodríguez moreno en 1988 describió a la orientación como un proceso que 

guiaba, conducía e indicaba a las personas la forma de conocerse a sí mismas. Bisquerra (2002) 

menciono que se trataba de un proceso de mejora continuo para potem::iar el desarrollo. Sabate 

(Gallegos y Riat, 2006, p. 19) cita a estos autores y señala que la amplitud que tiene el concepto 

de orientación hace imposible que las funciones de orientación sean para una sola persona. 

2.3.1 La orientación y la tutoría 

La orientación y la tutoría se encuentran vinculadas, el ayudar a un alumno en secundaria 

a que comprenda el porqué se siente de la manera en que lo hace, tiene que ver con una adecuada 

intervención por parte del orientador o tutor. En las secundarias del Estado de México, esta 

acción recae en el orientador educativo, quien da la asignatura de tutoría que se encuentra en el 

programa de educación secundaria, pero esto va más allá del simple a:::ompañamiento. 

Gallego y Riart (2006) mencionan la importancia de la acción tutorial en la educación 

secundaria y las dificultades a las que se enfrenta por diversos factores en los que destacan las 

características actuales del propio adolescente, la falta de conciencia del profesorado, el poco 

dominio de los profesores sobre los temas, la variabilidad de los alumnos, temporalizarían, y la 

implicación de la familia. Señalan además la que se deben organizar sesiones personalizadas que 

fomenten el autoconocimiento, la aceptación y la responsabilidad personal. 

Sebastián (2003) habla sobre la orientación profesional que tiene que brindarse al 

estudiante y los principios durante el proceso de intervención. Enfatiza que el concepto de 

orientación profesional cuyas funciones son: 
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1) Función de ayuda o consejo. 

2) Función asesora 

3) Función diagnóstica y procesual 

4) Función informativa y formativa 

5) Función socializadora 

6) Función educativa 

7) Función de evaluación e investigación. 

Sebastián (2003) menciona que dentro de la orientación profesional existen distintos 

enfoques teóricos que han sido clasificados de acuerdo a los autores de formas diversas, sin 

embargo es a Crites ( 1974) que clasifico estos enfoques en: 

1) Enfoque no psicológico: donde se considera la elección y decisión vocacional 

aplicable a elementos externos. Aquí se encuentra el enfoque al azar o casualista, el 

económico y el sociológico. 

2) Enfoque psicológico: presenta al individuo como una persona libre de hacer su 

elección de acuerdo a las características de cada persona. Encontramos el enfoque de 

rasgos o factores que ha sido considerado como un modelo descriptivo. 

3) Modelo psicodinámico: donde el individuo toma conciencia sobre los motivos que 

lo llevan a comportarse de una manera determinada. Dentro óe este enfoque se encuentra 

el psicoanalítico visto como un mecanismo de defensa del individuo y el de satisfacción 

de necesidades. 

Por su parte González (2004) tiene diferentes enfoques y posiciones teóricas entre las que 

se encuentran el enfoque factorialista, el cual considera que la orientación profesional tiene como 
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fin dirigir a una persona a una profesión; el enfoque conductista enfatiza la toma de decisiones y 

el enfoque centrado en la personalidad busca combinar las aptitudes para la incursión en el campo 

laboral, a través de un proceso cognitivo. 

2.3.2 Principios de la orientación 

Los principios de intervención que se llevan a cabo dentro de la orientación permiten 

sustentar el trabajo que habrá de realizarse con el adolescente y la fonna en la que el orientador 

educativo después de revisar y analizar algún caso particular de los alumnos debe mantener 

durante el proceso. 

De acuerdo con Gallego y Riat (2006), la orientación tiene sus antecedentes desde la 

antigiiedad clásica hasta la revolución francesa, ha sido influenciada por diversos factores como 

filosóficos, sociales y educativos; por lo que después de la segunda guerra mundial se generan 

cambios en la historia de la humanidad y la atención se centra en la persona buscando la razón 

del ser y por ende el desarrollo intelectual del alumno. 

Actualmente la orientación educativa en las escuelas secundarias, busca brindar apoyo a 

los estudiantes, partiendo del conocimiento que el alumno tenga sobre sí mismo, ya que atraviesa 

por un período que algunos autores han considerado como crítico: la adolescencia. Horrocks 

(2006) pone de manifiesto que existen cambios en el desarrollo del joven y por ello es importante 

conocer cuáles son y cómo debe ser entendido en este proceso. 

Sebastián (2003) establece los principios de la orientación prJfesional que la sustentan se 

dentro de una intervención, mencionando el porqué se actúa, cuál es la finalidad que se persigue 

y cómo se pondrá en práctica. 

27 



El primer principio es el de prevención que menciona la importancia de evitar un riesgo, 

este principio puede encontrarse en tres niveles: de prevención primaria donde se abarca a la 

familia, la comunidad y la escuela; de prevención secundaria donde la preocupación subyace en 

la cantidad de repeticiones de los casos ocurridos y terciaria, cuando donde los problemas 

conductuales tienen cierta gravedad buscando el remedio y la terapia. 

El segundo principio es el de desarrollo también llamado evolutivo porque se trata de un 

proceso continuo dirigido a la persona de forma integral, busca que el sujeto clarifique sus 

valores, tome decisiones y solucione problemas. Hace referencia a la crisis de los sujetos, en este 

caso de alumnos, y si observamos es en la etapa de secundaria que el alumno enfrenta la llamada 

crisis de identidad. 

El tercer principio es el de intervención social que hace referencia al sujeto orientado y su 

contexto, tomando en cuenta sus valores e intereses, sus posibilidades dentro de un mundo 

productivo, las personas que le rodean y la relación de sus objetivos con la sociedad. Este 

principio busca que el sujeto interactué con el medio en el que se des1~nvuelve, por ejemplo el 

medio ambiente, ya que este contexto permite el desarrollo integral del individuo. 

2.4 Los Modelos en la orientación 

Un modelo puede ser considerado como un instrumento de trabajo (Sebastián, 2003, p. 

63) y pese a que existen diferentes planteamientos en torno a la intervención, se debe tomar en 

cuenta el que mejor convenga al estudiante. Negro (2006) señala que existen diversas 

definiciones y conceptos sobre el modelo de intervención y que se trata de un modelo como 

construcción entre la teoría y la práctica, definido por objetivos, acciones y criterios que el 

orientador debe utilizar. 
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Luna, Tortolero, Antonio y Sánchez (2006), la orientación nace a principios del siglo XX 

en Estados Unidos, está dirigida a todos los alumnos para alcanzar el éxito, a través de estrategias 

de intervención y componentes esenciales en el proceso pedagógico. Su objetivo es la prevención 

y el desarrollo del individuo. Así se distinguen dos conceptos básicos: la orientación (guidance) 

y asesoramiento (cons11eling). Hablan de diferentes modelos para la intervención y tutoría: 

a) Modelo clínico: sus fases son demanda por parte del sujeto, diagnostico, 

intervención y seguimiento. 

b) Modelo de servicios: Tiene dos fases la demanda del sujeto y la atención puntual a 

la solicitud. 

c) Modelo de programas: sus fases son el análisis del contexto, detección de 

necesidades, formulación de objetivos, planificación de actividades, n:alización de actividades y 

evaluación del programa. 

Negro (2006) señala diferentes modelos de intervención a los cuales considera como no 

excluyentes entre sí, y que existen en la práctica, haciendo referencia al modelo de counse/ing, 

modelo de servicios, modelo de programas, modelo de servicios actuando por programas y 

modelos de consulta y formación. Haciendo énfasis en que el trabajo de orientación tiene que 

realizar varias tareas y desarrollarse en varios ámbitos. 

2.4. 1 Modelo de consueling 

Negro (2006) se refiere a este modelo como aquel en el que se da consejo y se relaciona 

con la psicoterapia basada en un enfoque psicoanalítico. Tiene una intervención directa e 

individual, donde se destaca la importancia de la prevención y la intervención comunitaria. Se 
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observa que el consejo y la orientación tienen una relación y por su función se le da el nombre de 

"clínico". 

El orientador puede tomar este modelo, sin embargo puede perder de vista que no 

necesariamente el consejo que este le brinde al estudiante será el más adecuado, por ello se 

recomienda verificar de forma expresa la información que recabe del alumno y no perder de vista 

que sólo si se tiene la certeza de dar una recomendación hay que hacerlo. 

Sebastián (2003) menciona que se trata de un modelo directo en contacto con el 

orientador y el alumno o tutor- alumno, recibe también el nombre de modelo clínico y se emplea 

para aconsejar a las personas en torno a una decisión que deben tomar ante una problemática que 

se les presente, ya sea laboral o profesional. Tiene un carácter remedia! o terapéutico y trata 

situaciones en forma específica, utiliza la entrevista y puede ser combinado con el modelo de 

serv1c1os. 

2.4.2 Modelo de programas 

El objetivo que persigue el modelo de programas es generalizar la orientación a más 

alumnos, se le da este nombre porque se sigue una secuencia de contenidos. Negro (2006) 

sintetiza que este diseño es planificado, se refiere a contextos generales amplio, tiene objetivos y 

metas y satisface necesidades concretas. 

Sebastián (2003) habla sobre este modelo mencionando que es el más reciente y que se 

basa en las teorías de desarrollo ya que coordina a los diferentes profesionales y los dirige a sus 

metas. Toma en cuenta las necesidades educativas de los que integran la comunidad escolar y 

contribuye a la integración de contenidos específicos y competencias que tienen que poseer los 

alumnos, cita a Álvarez González (2008) quien encontró que el orientador es considerado un 
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educador más del equipo docente, se optimizan los recursos, se evalúa y da seguimiento a lo 

realizado dentro del centro poniendo énfasis en el desarrollo y la prevención. 

Las prácticas sistémicas de un programa llevan pasos que se deben seguir de manera 

metódica, tratando de cubrir los objetivos específicos valorados dentro de la intervención. 

El orientador puede planificar su práctica a través de este modelo que busca las metas del 

individuo dentro del ámbito educativo, profesional y personal, por lo que puede llegar a ser de 

gran utilidad para el estudiante. 

2.4.3 Modelo de servicios 

Sebastián (2003) señala que este tipo de modelos se vincula con el de una organización 

con detem1inadas necesidades de las personas. En el campo profesional los servicios se ofrecen a 

empresas para la atención a los trabajadores y se crean estructuras duraderas y necesarias, donde 

el sentido remedial puede ser de forma individual o de atención a un grupo determinado. 

Negro (2006) trata de encontrar una relación entre los modelos anteriores al pretender 

evitar intervenciones aisladas y remediales y superar sus limitacione:~ y dificultades, cita a Vélaz 

de Medrana ( 1988) que observo este modelo como un proceso y lo estructuro en tres niveles el 

primero llamado de tutoría, el segundo perteneciente al departamento de orientación y un tercero 

con equipo psicopedagógico de apoyo que hace referencia al sector educativo. 

2.5 La orientación de los adolescerites 

Uno de los problemas que enfrentan los orientadores que trabajan en las secundarias 

diariamente es que los alumnos agreden a otros compañeros; por ejemplo, los empujan, ponen 

apodos, golpean, roban o destruyen sus pertenencias. Además los maestros también han sido 
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víctimas de agresiones ya sean físicas o verbales por parte de los alumnos e incluso por parte de 

los padres de familia. 

La etapa de la adolescencia algunos autores la han catalogado como difícil debido a los 

cambios fisicos y psicológicos que presenta el estudiante; sin embargo puede verse como un área 

de oportunidad para el orientador que trabaja en la secundaria, debido a que podrá obtener buenos 

resultados cuando ha logrado que el alumno reflexione en tomo a su vida familiar y la ligue de 

fonna positiva con el trabajo académico por un lado y por otro pueda ayudar a comprender de 

una forma más fácil el sentir de ese estudiante. 

La orientación de los adolescentes gira alrededor de las necesidades que tiene el alumno 

con el mundo que le rodea, situación que se ve vertida de manera sustancial en la búsqueda de 

identidad que tiene el estudiante durante su educación secundaria, es 'JOr ello que la escuela debe 

regirse por los programas educativos cuya planeación debe ser considerada por el orientador. 

En el taller de actualización de maestros de educación básica, sobre los programas de 

estudio 2006, Robles (2008) habla sobre cómo atender procesos básicos del desarrollo del 

adolescente vistos en la orientación en el primer grado de secundaria ante la existencia de 

problemas y la búsqueda de posibles alternativas de solución, giran en torno a las siguientes 

posibilidades: 

1) Escuelas para padres que mejoren la dinámica familiar 

2) El enriquecimiento de las escuelas con talleres y museos. 

3) Fundar casas de cultura fortaleciendo las actividades artísticas. 

4) La creación de espacios verdes y deportivos 

5) Formación de grupos aficionados a las ciencias y artes. 
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6) Fomentar la planeación familiar. 

7) Aumentar la calidad de la educación. 

8) Mejorar las relaciones humanas. 

9) La aceptación de la orientación emocional. 

Robles (2008) señala que el adolescente debe estar preparado en torno al desarrollo de la 

vida inteligente en una esfera cognitiva, emocional y social; este desarrollo debe tener un 

andamiaje de conocimientos personales y sociales y cuya transformación sustancial se de en 

torno al compromiso que pueda tener con la escuela, la familia y la sociedad. Habla además sobre 

las habilidades emocionales básicas que con las que debe contar el adolescente, la búsqueda de 

una vida sana, que mejore su autoestima, el desarrollo del comportamiento autónomo, el 

esfuerzo, el uso creativo del tiempo, y su desarrollo de comportamiento autónomo, sobre todo 

tomando como referente el uso de las nuevas tecnologías como son el internet. 

El orientador debe estar preparado para hacer frente a estos requerimientos señalados por 

Robles, quien enmarca de forma clara el compromiso que se debe tener el orientador educativo 

cuando trabaja con los adolescentes al señalar el fomento de la psicoterapia en la orientación 

emocional. 

2. 5.1 Reforma Educativa y currículo 2011 

La educación básica en México se encuentra definida por la Reforma educativa 2006 que 

se dio como necesidad ante los diversos cambios que enfrentaba en ese momento el país. La 

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2009) detalla las necesidades que tiene el 

alumno que se encuentra cursando la educación básica, producto de las distintas demandas de 
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índole social, económico y político y cuya naturaleza está encaminada a la transformación de un 

ser integral cuyos rasgos y perfiles se encuentran señalados en esta investigación. 

Si observamos la orientación educativa se ha convertido en una necesidad de los 

estudiantes, cada día es mayor el número de padres y madres que tienen que incursionar a la vida 

laboral, y los alumnos requieren de atención, las situaciones emocionales que vive en este 

momento el alumno de secundaria, son cruciales para la toma de desiciones que habrá de hacer a 

lo largo de su vida, ya que la etapa de la adolescencia lo sitúa como muchos autores señalan en 

una crisis a la que debe hacer frente en su vida diaria. 

La RIEB se basa en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que establece los objetivos 

del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, con base en el artículo tercero y en la Ley 

General de educación, donde el propósito de generar esta reforma es enfrentar los retos por los 

que pasa el país, ya que en el 2006 se había llevado a cabo una reforma para secundaria. 

La RIEB establece que se deben articular los niveles de la educación básica, dar 

continuidad a la educación preescolar, primaria y secundaria, así corno ver temas relevantes en la 

formación de los estudiantes y sus beneficios se encuentran en los aprendizajes esperados, la 

profesionalización y una gestión escolar participativa. 

Baños, Juárez, Molina, Rodríguez y Pérez (2011) establecen que la profesión del docente 

en la escuela del nuevo milenio es relevante y que los paradigmas que debe tener presente son: 

aprender a hacer, aprender a ser, aprender a aprender y aprender a ccnvivir. México habrá de 

vivir una transformación en materia de educación, que se verá reflejada en las competencias 

docentes y los retos que la sociedad has puesto para el profesor. La Secretaria de Educación 

Pública exige un compromiso en materia de profesionalización, ya que los grados lectivos que 

conocemos hasta este momento se verán reconstruidos ahora por niveles y no en grados escolares 

como los conocemos. 
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Próximamente los periodos de educación van a cambiar, y se establecerán de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Periodos escolares para evaluar estándares curriculares 

Período escolar Grado escolar en corte Edad aproximada 

(años) 

Primero Tercer grado de preescolar Entre 5 y 6 

Segundo Tercer grado de primaria Entre 8 y 9 

Tercero Sexto grado de primaria Entre 11 y 12 

Cuarto Tercer grado de secundaria Entre 14 y 15 

Tabla no. I Tomado de Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo milenio. P. 70 

Baños. Et. Al (2011) al mencionar que la educación básica será articulada en los tres 

niveles, ponen énfasis en el acompañamiento de los procesos de aprendizaje ya que de acuerdo 

con el artículo tercero constitucional ( el cual fue reformado el 1 O de junio del 2011) el sistema 

educativo mexicano tiene un reto al atender la demanda creciente y que exige una orientación 

firme hacia la equidad y la calidad. Estos autores establecen de forma clara los retos a los que 

hace frente México, al referirse a una transición democrática, una renovación permanente del 

saber científico y tecnológico y la diversificación de las expresiones locales. El orientador 

enfrenta una gran tarea, ya que debe cumplir con lo señalado en la RIEB y lograr formar a un 

estudiante que cuente con las competencias que establece el perfil de egreso de educación básica. 

2.5.2 Los adolescentes y sus Competencias 

El enfoque basado en competencias de acuerdo con Frade (2008) permite un cambio 

cognitivo, conductual y sociocultural debido a las necesidades derivadas de la globalización y el 

rápido acceso al conocimiento. Menciona además el uso de habilidades de pensamiento y el 
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equilibrio entre el desarrollo físico, mental y emocional de niños y niñas, pero sobre todo una 

modificación de actitudes en los docentes. 

En el programa Integral de formación Cívica y Ética de educación primaria (2008) resalta 

la competencia a desarrollarse llamada manejo y resolución de conflictos, refiriéndose a no 

utilizar la violencia y a resolver los conflictos sociales de manera pacífica y respetuosa, a través 

del diálogo, la cooperación y la negociación. 

El Plan de estudios de Educación secundaria (2006) establece competencias con las cuales 

los profesores deben trabajar en el interior de las aulas, para contribuir al logro del perfil de 

egreso las cuales son: 

a) Competencias para el aprendizaje permanente. 

b) Competencias para el manejo de la información 

c) Competencias para el manejo de situaciones. 

d) Competencias para la convivencia. 

e) Competencias para la vida en sociedad. 

Trabajando principalmente con las últimas tres, ya que es aquí donde el alumno considera 

su proyecto de vida y lo relaciona con otros aspectos cotidianos como son afrontar y propiciar 

cambios, así como relacionarse de manera armónica con otros y con la naturaleza, buscar la 

democracia y hacer frente a los valores y normas sociales. 

Horroks (2006) menciona que la adolescencia es un periodo largo y significativo en el 

desarrollo humano. El fenómeno es complejo, y se ha interpretado desde diferentes puntos de 

vista. Habla en cuanto al desarrollo del adolescente en base a su comportamiento y que las 

diferencias de niños y niñas tiende a ser distinta en cuanto al concepto de sí mismo, la interacción 
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social y expectación. Los adolescentes en el nivel de secundaria se preocupan por las relaciones 

que establecen con sus amigos y los conceptos que tienen de ellos. Buscan ser aceptados y eso 

afecta de manera emocional. Establece que la reunión de pares es importante para el adolescente, 

que la historia de un país o una ciudad es importante para que el joven busque formar parte de los 

cambios sociales. 

Meece (2000) habla sobre los cambios que se van dando en el periodo de la pubertad, 

para llegar a la adolescencia. La menarquía marca el inicio del ciclo :.nenstrual en la mujer, pero 

existen otros cambios significativos como el crecimiento de senos, e:, crecimiento de vello 

púbico, el estirón del crecimiento y en el caso de los hombres el crecimiento de los testículos, el 

crecimiento de vello púbico, el estirón de crecimiento, crecimiento ¿e pene, cambio de voz y 

vello facial. 

Baños et. al (2011) habla de los cambios sociales a los que ~.e enfrenta el alumno en la 

escuela de nivel básico, el uso de las tecnologías como la computadora, los teléfonos celulares y 

su inserción en las redes sociales. 

Por ello los profesores tienen un reto mayor al enfrentarse a los cambios provocados que 

viven los estudiantes de secundaria. 

2. 6 El orientador y los lineamientos para trabajar en secundaria 

La Secretaria de Educación Pública (2006) en los lineamientos para la atención de los 

adolescentes, señala que debe realizar una inserción en los estudiantes en la dinámica de la 

escuela, haber un seguimiento en el proceso académico, la convivc:ncia en el aula y en la escuela 

y la orientación académica y de la escuela. Esta última menciona la atención individual a los 

alumnos, el trabajo con los padres de familia, la vinculación con instituciones que brinden 

atención a los adolescentes, un apoyo y orientación a los docentes y la organización de redes de 
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acción para garantizar el bienestar de los alumnos en el espacio escolar. No debe utilizarse la idea 

de que la letra con sangre entra. 

2. 6.1 Los lineamientos de secundaria 

La Secretaria de Educación Pública (2006), dentro de la Reforma de educación 

secundaria en el primer taller de actualización de los programas de estudio 2006, marcado en la 

Guía de trabajo y dividido en cinco sesiones se expusieron los siguientes puntos sobre la 

orientación y tutoría: 

a) Sesión uno: la orientación y tutoría son tareas compartidas ya que se debe buscar 

el logro de las competencias generales y los rasgos de egreso de la ec.ucación secundaria. De esta 

manera se darán condiciones institucionales para el trabajo colaborativo. 

b) Sesión dos: El espacio curricular tiene que estar relacionado con las demás 

asignaturas y sus acciones deben tener dicha relación con alumnos, profesores, directores y 

padres de familia. Sus propósitos son brindar la atención individual a los alumnos, a través de 

diversas actividades propias de orientación. 

c) Sesión tres: Las áreas de intervención y atención para la orientación y tutoría son: 

el proceso de inserción de los estudiantes en la dinámica de la escuda secundaria, el seguimiento 

académico, el proceso de orientación académica y para la vida. También se hace referencia a la 

elaboración de la programación y su evaluación. 

d) Sesión cuatro: Señala la convivencia en el aula de forma democrática y el cuidado 

de la disciplina ya que tiene estrecha relación en cómo los alumnos acatan las reglas sociales. En 

este apartado se habla de la solución de conflictos de manera no violenta, así como una 

convivencia escolar sana y de aprendizaje. 
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e) Sesión cinco: buscar estrategias y recursos para la acción tutorial y de orientación, 

realizando una planeación general y cubriendo las necesidades e intereses de los alumnos. 

2.6.2 El trabajo de orientación en secundaria 

La violencia que se da en el interior de las escuelas es un tema que debe preocupar a la 

sociedad en general, ya que se viven tiempos difíciles por lo que es n·ecesario educar a los 

alumnos en valores como responsabilidad, tolerancia y respeto para que prevalezcan ante la 

violencia y se generen ambientes de paz. 

En cuanto a el papel que debe realizar el orientador cuando se presenta la violencia 

escolar entre los alumnos de acuerdo con Luna, Antonio, Jiménez, T,)rtolero y Sánchez (2006) 

existen diferentes áreas de intervención en orientación y tutoría, producto del Programa de 

Educación 2006 de Educación Secundaria, y un tema importante es la disciplina escolar en donde 

los alumnos deben cumplir con las reglas. 

Pero cuando los alumnos rompen con las reglas, deben ser orientados sobre las 

consecuencias que pueden existir producto de sus actos y reflexione:11 en tomo a ello. Es 

importante conocer los lineamientos para la formación y atención de los adolescentes ya que se 

debe tener presente la manera en la que se espera el orientador realizará su trabajo. 

Baños, et. Al. (2011) Encontraron que existen causas de violencia en donde se han 

encontrado más de 30 factores de riesgo, entre los que destacan la existencia de mercado de 

drogas, la violencia en los medios de comunicación, la efectividad ele instituciones privadas y 

públicas, la tasa del crimen del vecindario, la aplicación inconsistente de leyes, la impunidad y la 

corrupción, el desempleo y la exclusión, la falta de espacios para la recreación y el tiempo libre. 
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Baños, et. Al. (2011) señalan que la violencia se refuerza desde edades tempranas a partir 

de factores individuales, de hogar y sociedad. Reconoce que se trata de un problema frecuente 

que se vive en las escuelas e invita a los profesores a tomar medidas ante la problemática que se 

enfrenta. 

2. 7 Origen de la violencia desde d(ferentes aspectos 

La Consejo Nacional de Población ( 1997) señala que existe un debate sobre el origen de 

la violencia, ya que no se llega a un acuerdo sobre si se nace violento o el sujeto se vuelve así con 

el tiempo. Los autores que sostienen que se trata de la primer postura, lo hacen porque consideran 

que el aspecto heredado, así como el biológico tiene que ver con la personalidad antisocial; sin 

embargo el medio ambiente, y los aspectos socioculturales pueden volverlo violento. Cabe 

señalar que aspectos importantes para el desarrollo de un ser humano son la familia y el entorno. 

2. 7.1 Aspecto familiar 

La secretaria de Educación pública (2001, p. 14) estableció que la violencia surge dentro 

del ámbito familiar por diversas causas, por la falta de tolerancia y que en la mayoría de los casos 

se presenta cuando hay conciencia del daño que se hace a los demá~., tampoco se comprenden los 

cambios fisicos o emocionales, faltan espacios y tiempo libre para que la familia conviva, hay 

desajustes familiares por un nacimiento, fallecimiento o por enfermedad, o se ve mucha 

televisión que impide la comunicación y la convivencia. 

La SEP (2001) considera importante establecer límites a los menores, lo cual no significa 

maltratar o que el adulto pierda el control cuando estos límites no han sido entendidos los cuales 

deben ser señalados con paciencia y amor, decisión y firmeza. 

El gobierno del Estado de México menciona que es en la familia donde se construye la 

identidad personal y social, se generan sentimientos de seguridad, afecto y bienestar, así como 

habilidades para relacionarse con otras personas. Ante la situación de violencia que se presenta 
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en adolescentes, es responsabilidad del maestro observar a los alumnos y en caso de que el 

maltrato sea en el núcleo familiar dar aviso inmediato al personal directivo. 

2. 7.2 Aspecto cultural 

El gobierno del Estado de México promueve el respeto a la integridad fisica, moral y 

emocional de las personas, que da algunas recomendaciones en torno al ámbito escolar, ya que el 

aula no debe ser un lugar para aprender conductas violentas y cuando esta es causada por los 

alumnos a otros compañeros deben ser canalizados con especialistas o al DIF municipal para que 

determine las causas y se proponga el tratamiento a los padres. 

Bohorquez (2008) habla sobre el origen de la conducta de la violencia en tomo a las 

características ambientales que obligan a responder a las demandas con agresividad, en tomo a 

las teorías ambientalistas que sostienen actitudes inclinadas a una conducta violenta. Si se trata el 

problema en un ámbito escolar, el entorno familiar es un factor influyente en la conducta violenta 

de los alumnos agresivos. 

Bohorquez (2008) el entorno familiar puede convertir en un caldo de cultivo a conductas 

violentas, cita a Bandura quien concluyo que los niños habían sido aconsejados por sus padres 

para que se defendieran de situaciones violentas y que era admitida en el entorno familiar. 

2. 8 Concepto de violencia 

De acuerdo con la Organización para la cooperación económica y desarrollo (2011 ). El 

Dan Olweus, Centro de Investigación para la Promoción de la Salud, Universidad de Bergen, 

Noruega, el maltrato entre escolares es un fenómeno antiguo. Una definición de acoso es cuando 

un estudiante está expuesto en forma repetida a acciones negativas por parte de uno o más 

estudiantes. Estas acciones negativas pueden ser contacto físico, abuso verbal, groserías, 

divulgación de rumores, exclusión e intimidación. Al desequilibrio de fuerzas se le llama relación 

de poder asimétrico. 
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2. 8.1 El orientador ante los tipos de violencia 

La Secretaria de Educación Pública (2006) menciona que la violencia es un problema 

social que no distingue etnia, religión, edad, género o nivel socioeconómico. La violencia 

familiar se debe a la falta de comunicación entre sus miembros. A los niños no se les debe 

golpear. 

De esta manera la SEP, clasifica a la violencia en: 

a) Violencia física: refiriéndose al daño corporal. 

b) Violencia emocional, a través de actitudes verbales que ridiculizan, insultan, 

humillan o amenazan a otras personas. 

c) Violencia sexual: Cualquier contacto sexual de una persona hacia otra, contra su 

voluntad. 

Feldman (2008) habla respecto a las víctimas y victimarios mencionando que el termino 

para definir de manera clínica la burla y la intimidación se llama abuso de pares y es cuando se 

maltrata a otro haciendo usos de la fuerza física, la autoridad y las desventajas sociales e 

intelectuales. Define al abuso de pares en tres categorías: 

a) Abuso físico: empujar, jalar, morder, escupir, etc. Hace referencia a que en 

secundaria y preparatoria se vuelve más violento. 

b) Abuso verbal: hacer burla, chismes, rumores y apodos. 

c) Abuso de exclusión: es común entre los alumnos y no les permiten realizar 

actividades con ellos, limitando su trabajo. Esto puede provocar depresión y llegar al suicidio. 

Pearce ( 1996) menciona que hay dos formas principales de burlarse: ofrecer algo y 

después tardar en dar lo ofrecido no darlo y reírse de alguien en broma para hacer daño. Los 
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niños se burlan de los nombres poco corrientes, porque otros son torp1!s, les va mal en lo 

deportes, hablan con otro acento, llevan ropa poco común, ciertas costumbres, color de piel o 

aspecto raro. Los niños sensibles tienen grandes probabilidades de qu,e otros se burlen de ellos, 

además de que poseen poca autoestima. En cambio lo niños agresores constantemente escuchan 

que son malos o traviesos y los padres no pasan mucho tiempo con ellos y hacen exhibición de su 

fuerza. 

Valdés, Avendaño, Popoca, Bonilla y Aguilar (2001) mencionan que el maltrato es toda 

agresión física o emocional así como la falta de atención a las necesidades de alimentación, salud, 

afecto o cuidado. Es importante educar a los niños sin golpes, gritos o castigos ya que los hacen 

inseguros y tímidos. 

Escalante y López (2002) clasifican a las familias de acuerdo a las condiciones en que 

viven y las dificultades que se les presentan: 

Tipo de familia Características 

Familia carencial Sometida a condiciones de supervivencia, su 
duración es corta debido a las necesidades de los 
miembros. 

Familia transcultural izada Vive en un medio social diferente y ajeno a su 
cultura original. 

Familia anómala o corrupta Presenta conductas para sociales como el 
alcoholismo, la drogadicción, prostitución, vagancia y 
mal vivencia. 

Familia discordante Grupos de familia con gran incompatibilidad 
afectiva. 

Familia insegura Grupo emocionalmente inmaduro con normas 
de convivt:ncia conven,;ionales. 

Familia tiránica Es excesivamente preocupada por el control de 
sus miembros. 

Familia traumatizante Alto grado de violencia lisica o verbal. 
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Familia explotadora Chantaje emocional de los padres hacia los 
hijos. Sus miembros son dependientes, culposos y 
temerosos. 

Familia solidaria. Crea un ambiente propicio para el desarrollo de 
sus miembros. 

Tabla 2. Tipos de familias (Esca/ante y López, 2002) 

En la tabla 2, se pueden observar los distintos tipos de familia, lo que permite observar los 

ambientes en los que se encuentran inmersos los estudiantes, como parte de su ambiente y su 

medio social, estos influyen para su relación con otros miembros de su propia familia y con otras 

de su alrededor que enfrentan problemas similares. 

La SEP (200 l) menciona que la familia es la que se encarga de educar, ayuda a enfrentar 

y resolver problemas, por lo que debe existir una comunicación clara, directa y amorosa. La 

familia presenta un problema muy grave cuando se enfrenta a la violencia ya que se enfrenta a un 

deterioro en la calidad de vida individual y familiar, lo que los lleva a tener problemas más 

severos, por tanto para mejorar las relaciones familiares es necesario establecer una adecuada 

comunicación con escucha atenta, sin juzgar, sin gritos y enojos. 

Roldán (2009) habla de que ninguna nación tiene los niveles de inseguridad de México, 

por ejemplo intimidación verbal 61.2%, agresión física 57 .1 %, robo 56%, uso o posesión de 

drogas y alcohol 51 %, e intimidación verbal o abuso a los maestros y al personal 47.2%. Esto 

nos da una idea de la violencia que se genera en el país y de que este problema social afecta de 

manera directa a los estudiantes que conviven diariamente en las escuelas. 

Pearce ( 1996) habla de que cuando el niño está siendo agredido es importante que se 

sienta más fuerte, ejercicios como el boxeo, karate o judo ayudan al nifio y establecen lazos de 

confianza en él. Jamás se les debe decir que luchen con su agresor. Los padres deben pasar 
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tiempo con sus hijos y conocer que ese tiempo es exclusivo para ellos e importante. La televisión 

en ocasiones provoca que algunos programas televisivos sean violentos y los niños quieran imitar 

lo que han visto en ella, por eso es importante evitar que vean peleas, ya que estimulan problemas 

de comportamiento agresivo. Debe existir una sanción cuando los hermanos se pelean. 

De acuerdo con Roldán (2009), México ocupa el primer lugar de los países más violentos, 

en donde que los maestros no están preparados y son fatalistas, de acuerdo a un estudio realizado 

por la Organización de cooperación y el desarrollo económico (OCDE). Señala además que 

directores de 192 escuelas en el 2007 confirmaron que el ambiente escolar impide el aprendizaje 

de los alumnos. Los países que participaron son: Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 

Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Corea, México, Noruega, Polonia, Portugal, Turquía y 

República Eslovaca; y Estonia, Eslovenia, Lituania, Malta, Malasia, Brasil y Bulgaria que no 

pertenecen a la OCDE. 

Roldan (2009) menciona otro dato importante, los directores de escuelas en donde se 

realizo el estudio hablaban de las debilidades docente en México, y cerca de 80% respondió que 

la falta de preparación pedagógica, los retardos y ausentismo de los maestros provocaban la falta 

de calidad en la Educación. 

2.8.2 Bullying 

En México la UNICEF (2011) menciono que de acuerdo con d DIF, en 2002 se encontró 

que los niños que eran maltratados el 47% lo hacia la madre y en el 29% lo hacia el padre. 

También reveló que existe un rango comprendido entre los 12 y 17 aiios donde los adolescentes 

tienen rnue11es violentas, además se deben promover políticas para denunciar la violencia de 

menores de edad. 
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Moore, et. Al (2008) hablan de que el bullying, al decir que la violencia en las escuelas se 

da de manera física y psicológica por parte de maestros, personal que labora y alumnos, las 

actitudes de comportamiento son reflejo de la comunidad en general. 

El acoso es un problema importante en todos los países, el nivel de prevalencia varía según el 

país y la edad, exponiendo así los siguientes datos: 

• Países Bajos: 4% de los agresores y las víctimas del 9% 

• Inglaterra: 4%, 10% 

• EE.UU.: 8%, 9% 

• Alemania: 9%, 10% 

• Noruega: 8%, 12% 

• Canadá: 9%, 18% 

• Japón: 17%, 14% 

• Australia: 7%, 25% (entre los niños más pequeños). 

La OCDE (2011) señala que se hicieron encuestas de más de 150.000 estudiantes 

muestran que aproximadamente el 15% de los alumnos en edades de 7 a 16) en los países 

escandinavos están involucrados en los agresiones ya sea como víctimas o agresores. 

Aproximadamente el 9% son víctimas, y el 7% intimidar a otros estudiantes.Hay indicios de que 

el nivel de acoso escolar ha aumentado en los últimos 10-15 años. Así como la forma de 

intimidación. Algunos mitos son las reclamaciones de que el bullying es una consecuencia del 

tamaño del grupo, o que los alumnos que están gordos, de pelo rojo y gafas son especialmente 

propensos a ser víctimas de acoso escolar. Ciertas características de la personalidad y los patrones 

típicos de la reacción, combinada con el nivel de fuerza física o debilidad en el caso de los niños, 

puede ayudar a explicar el desarrollo de la intimidación problemas en los estudiantes. 
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Méndez y Cerezo (201 O) hablan sobre las repercusiones que está teniendo el bullying en 

las escuelas secundarias, realizaron una investigación en España, en donde observaron que los 

jóvenes involucrados en algunos casos consumían drogas y que muchos adolescentes lo 

consideraban algo normal. Definieron el bullying como una forma de maltrato intencional, 

habitual y persistente de un estudiante a otro que es considerado víctima. Encontraron que existen 

más hombres implicados que mujeres, lo más frecuente eran los insulms, seguidos del rechazo, 

habían aceptado además consumir cigarros, alcohol y en algunos casos otro tipo de sustancias 

como la mariguana. 

Valdez y Antonio (2009) hablan sobre un estudio realizado para prevenir el hullying a 

través de videos, el programa se titula "ver para prevenir" y se compone de dos sesiones una 

para la investigación y otra que se distribuye de manera gratuita en Madrid por el defensor del 

menor de la CAM. Encontrando que su eficiencia sirve de base para trabajos en el área de 

orientación y tutoría, ya que se dirige de manera directa a los adolescentes con situaciones 

cotidianas. 

Ortega, Del Rey y Mora (2001) establecieron en su investigación sobre la violencia 

conceptos y etiquetas verbales que definieron el fenómeno de maltrato, el objetivo fue encontrar 

situaciones típicas en que los niños utilizan la violencia y los factores que influyen en ella. 

Encontraron que existen varios términos relacionados con la violencia, sin embargo concluyeron 

que el termino maltrato es el más adecuado para referirse al bullying. para las agresiones 

indirectas el termino que les parece más adecuado es el de rechazo, y sobre las directas es 

meterse con, para que los niños las entiendan. Encontraron además del vocabulario utilizado, los 

factores violentos por el grado de persistencia en la que se presentan y la intencionalidad con la 

que se desarrollan. 
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2.8.3 Cyberbullying 

Momino, Sigalés, Meneses (2008) en un estudio que realizaron con directivos, docentes 

y alumnos de nivel primaria y secundaria en España, observaron la manera en la que se van 

relacionando con el intemet y la influencia que esta herramienta tiene en el aula, llamándola era 

de la información. Los estudiantes de secundaria tienen acceso a videos de violencia, y muchas 

veces las peleas entre jóvenes son subidas a la web, alentados por sus pares. 

Carnoy (2000), señala que la economía ha ido cambiando y que la sociedad se ha vuelto 

una sociedad red, por el uso de diferentes medios de comunicación, en el cual destaca el internet, 

por ello las instituciones se han ido erosionando y el entorno laboral se ha establecido de manera 

cambiante y muchas de las políticas económicas y políticas impuestas por los sindicatos, y los 

gobiernos no responden a las nuevas circunstancias. 

La alianza por la seguridad en internet (2011) publico una guía para prevenir el bullying 

en México, este proyecto apoyado por Telmex. Define al ciber-bullying como el bullying que se 

lleva a cabo utilizando medios socio-digitales ipods, ipads, celulares, computadoras, etc. A través 

de correo electrónico, mensajería instantánea, blogs, videos, chats, pizarrones electrónicos, 

juegos en línea, redes sociales, cámaras web, y celulares. El concepto de medio digital, es el 

formato de envió. 

Las características del ciberbullying son: 

Violencia: en línea. 

Reiteración: constantemente. 

Desbalance de fuerza o poder: habilidades técnicas del agresor o no disponibles de la 

víctima. 
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Se le da también el nombre de hostigamiento en línea. 

La ASI (2011) sugiere algunas posibles acciones para solucionar esta problemática, entre las que 

destacan: denunciar, si se es menor de edad informar a padres y mae~.tros, si es la primera vez 

ignorar los mensajes, pero si este hecho continua analizar detenidamente el caso para ver si es 

necesario ejercer acción penal, en caso de identificar al agresor, reportar la cuenta del correo a la 

empresa para que le quiten el servicio. En caso de responder el mensaje debe hacerse una sola 

ocasión, pidiendo no ser molestado. 

2.8.4 Grooming 

Baños, Vázquez, Juárez, Malina, Rodríguez y Pérez (2011) mencionan que es una nueva 

modalidad de violencia donde la acción de seducción, empatía o manipulación por parte de un 

adulto, está dirigida a niños y adolescentes con fines de fotografía y videos sexuales, buscando 

establecer un contacto. 

La alianza por la seguridad de intemet (2011) revela que en escuelas privadas del Distrito 

Federal se encontró que: 

El 98% tiene computadora en casa. 

El 99.8 % de alumnos en secundaria tiene un teléfono celular. 

El 42% tiene acceso ilimitado a intemet. 

Ante estas cifras, crece la preocupación sobre los incidentes que pueden ser provocados 

por las nuevas tecnologías, ya que de acuerdo con datos revelados en la Red Peruana contra la 

pornografía infantil en 2008, el ciber acoso o acoso sexual a menores de edad iba en aumento, 

porque se trataba de pedófilos que buscaban ganar la confianza haciéndose pasar por niños de su 

edad en las redes sociales y por medio de engaños llegar al abuso. 
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2.8.5 Sexting 

Baños, et. Al. (201 1) mencionan que se trata de un neologismo (sex- sexo y texting

mensajería) es enviar contenidos erótico o pornográficos por medio de teléfonos celulares. 

Menjivar (201 O) realizo una investigación cuyo propósito era entender la relevancia que 

tienen las nuevas tecnologías en los y las adolescentes, el consumo d1~ la cultura global y la forma 

en la que los factores tienen su expresividad sexual. Dentro de este contexto se envían 

fotografías, imágenes o videos con contenidos expresamente sexuales de sí mismo o de otros, 

esto a través de espacios virtuales utilizando diferentes tecnologías, no sólo del celular. Este autor 

no considera el sexting como algo violento, deja ver que se trata de una práctica que explora la 

sexualidad y que estas prácticas dependen del género y el estatus social. 

Universia (2011) publico en relación al sexting la práctica de tomarse fotos y videos con 

contenido sexual y publicarlos en internet o enviarlos a través del celular. Femando Gutiérrez, 

director del departamento de comunicación y arte digital del Tec CE\tl , aseguro que el sexting es 

una vitrina para pedófilos y redes de pornografía infantil en menores de edad. 

2. 9 La orientación y los derechos humanos 

Baños, et. al (2011) hablan que en el marco de la convivencia escolar se encuentra el 

respeto a los derechos humanos, los cuales son inherentes, universales, absolutos, inalienables, 

inviolables, imprescriptibles, indisolubles, indivisibles, in-eversibles y Progresivos. El orientador 

en torno a este tema debe vigilar que los alumnos convivan de una manera sana y se vele por sus 

derechos humanos, ya que en la escuela es donde se presenta la problemática de violencia dentro 

del salón de clases y serán ellos los encargados de una resolución a través del dialogo y de poner 

en marcha alguno de los modelos de intervención que en este capítulo fueron señalados. 
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La Conferencia Mundial de Derechos humanos (Viena- Austna 1993) declaro que la 

comunidad internacional debe ser equitativa y justa tomando en cuenta particularidades 

nacionales y regionales. Los alumnos que asisten a la secundaria deben aprender los conceptos de 

equidad y valorar que no importando el género, todos los mexicanos son iguales ante la ley, así lo 

hace saber la constitución Política de los Estados unidos mexicanos. De igual manera en el 

Estado de México, que es el lugar donde se realizo la investigación se debe cumplir con la 

justicia, valor que se define como dar a cada quien lo que le corresponde, y que sirve en el m arco 

de la legalidad de una integración social y principio de la educación básica. Así mismo existen 

derechos civiles y políticos, así como sociales, económicos y culturales (Baños, et. al.2011, 

p.170) los derechos humanos hacen que las personas sean respetadas y valoradas. 

El gobierno del Estado de México menciona las conductas que conllevan violaciones a los 

derechos humanos en el ámbito escolar: 

a) Abuso de autoridad: no permitir a los alumnos salir al baño, dejarlos sin recreo, 

burlarse, etc. 

b) Violencia fisica: golpear a los alumnos, amarrarlos a las bancas. 

c) Violencia psíquica: infundir miedos o amenazas. 

d) Negligencia: no avisar a sus padres, no estar presentes cuando sufren un accidente, no 

intervenir cuando otros alumnos abusan de sus compañeros. 

e) Derecho a la educación: expulsarlos o suspenderlos, negarles la inscripción. 

t) Discriminación: humillarlos. 

g) Violencia sexual: violaciones, acoso sexual, estupro. 
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García, V ázquez, Flores, Pardo, Pilar y Miguel (201 O) describen el respeto de los 

derechos humanos dentro de una formación de cultura cívica, ya que están prevaleciendo culturas 

de violencia, discriminación y violación a los derechos humanos. Señalan que la cultura de la 

legalidad implica que las personas actúen y convivan de tal forma qu,e sea posible el cuidado de 

sus propios derechos y de los demás, también se tiene que reflexionar en torno a una 

participación democrática que genere en los alumnos, los profesores y los padres de familia un 

cambio de paradigmas en donde se reconozca el valor que tienen las personas , sus derechos y 

que desarrolle actitudes que consoliden actitudes a favor de la legalidad, el juicio crítico, la 

valoración y autorregulación de la conducta misma, así como la prevalencia de los derechos 

humanos. 
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Capítulo 111. Metodología 

En este capítulo se revisó el método de investigación que se llevó a cabo para el presente 

trabajo. Dicho método está basado en el procedimiento metodológico cualitativo que permitió la 

recolección de datos documentales y la entrevista semi estructurada, buscando relacionar las 

respuestas de los participantes con su quehacer educativo y sus propias experiencias, ligando 

dichos conocimientos a la necesidad de obtener respuestas sistémica:~ sobre su trabajo profesional 

en torno a lo qué debe realizar el orientador educativo. 

3. 1 Enfoque metodológico 

La investigación se realizo desde un enfoque metodológico cualitativo, el cual consistió 

de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) en utilizar la medición de datos sin 

medición numérica y define o describe preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación, tratando de valuar el desarrollo natural de los sucesos. 

Este enfoque se tomó porque se busca relacionar las opiniones de los profesionales con la 

propia experiencia personal y establecer una reflexión sobre los sucesos que ocurren en el interior 

de la escuela. Se busca cumplir con los objetivos de conocer las opiniones vertidas por los 

profesores, orientadores y directivos sobre la situación de violencia que se vive en la escuela. 

Fernández, Hernández y Baptista (2006) establecen que no interesa general izar los 

resultados se tomaran muestras dirigidas, es decir, las opiniones de los profesores que laboran en 

la secundaria 822, llamadas muestras de expertos, esto permitirá comprender al investigador la 

realidad en un proceso inductivo. 
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El enfoque cualitativo es el que más se adapta al trabajo, porque la toma de muestras es 

pequeña en consideración a los trabajos cuantitativos. La relevancia de los resultados ayudara a 

que se entienda de una mejor manera el proceder de los estudiantes que día a día viven ante la 

problemática de la violencia, con base a lo observado por los profesores. 

Se utilizó la recolección y análisis de los datos con un número pequeño de casos. 

Fernández, Hernández y Baptista (2006) mencionan que cuando se inicia la investigación 

cualitativa, no se hace con una teoría en pai1icular, sino que el investigador examina el mundo 

social y desarrolla una teoría consistente. 

Se trató de construir lo que sucede en el medio, a partir de las opiniones de cada uno de 

los profesionales. 

3.2 El Método de recolección de la información 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó la recolección de datos empleando la recolección 

documental, y la entrevista semi estructurada. La primera cumple con la función de obtener datos 

reales sobre documento escritos, que puedan ser proporcionados por la escuela, o bien fuentes 

escritas que se vayan a valorar. 

Giraldo (2009) señala que la entrevista semi estructurada se adopta al contexto del 

entrevistado, permitiendo explorar, construir y descubrir en el proceso de investigación. Sirve 

para que en el momento de la entrevista si existe una pregunta que deba ser derivada de un 

análisis aun mayor, permita al investigador ser flexible e incluirla en la investigación para 

enriquecer el trabajo, también apoya al manejo de situaciones que no son controladas. 
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Para la aplicación de las entrevistas, se utilizara una guía de preguntas partiendo de los 

objetivos de la investigación con preguntas claras que den respuestas concretas, pero también la 

oportunidad de que el entrevistado conteste de manera libre y exponga sus experiencias como 

parte de su labor cotidiana. 

Este formato de entrevista semi estructurada, permitió la recolección de datos, ya que 

existen aspectos importantes como los movimientos corporales, la gesticulación, el interés por 

parte del participante, que no se observa en otros instrumentos que son rígidos y poco flexibles. 

Además permitió conocer de mejor forma el contexto en el que se encuentran los 

involucrados, la forma en la que se lleva el trabajo y las reacciones que pueden llegar a tener los 

entrevistados ante cada una de las preguntas. De igual manera el registro de voz por medio del 

uso de un medio electrónico, así como el registro de las diferentes situaciones que se presentan 

registradas en una bitácora de campo, permiten que el investigador acceda a la información de 

primera mano sobre el punto de vista de los profesores, orientadores y directivos involucrados en 

la problemática. 

3.3 Los participantes 

Los participantes son profesores de tumo matutino y vespertino que se encuentran 

laborando en la secundaria 822 "Licenciado César Camacho Quiroz", así como orientadores, y 

directivos. 

El investigador se encuentra relacionado con los participantes de manera laboral, ya que 

trabaja en dicha institución, por lo que el ingreso al ambiente está presente. Esto facilita sin lugar 

a duda, la recolección de datos, la inserción en el ambiente, las ob5ervaciones y el rapport en el 

momento de la entrevista. 
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Los docentes que participan son todos aquellos que se encuentran dando clases y que 

desean apoyar en esta investigación con sus puntos de vista en contra de la violencia en las aulas. 

También participan los orientadores que desde su vasta experiencia, se enfrentan de forma directa 

a este problema y a quien va dirigida la propuesta, ya que además de ser actores directos en la 

solución de problemas, son los encargados de hacer la observación correspondiente al padre de 

familias, pieza clave en el buen desarrollo del estudiante. 

Los directivos por otro lado, son tres: un director, y dos subdirectores, cada uno en sus 

turnos respectivos que están interesados en que mejoren los ambientes dentro de la institución. 

3.4 Los instrumentos 

Se dio una carta de permiso entregada al director de la escuela, (Apéndice A), para que 

permitiera hacer la investigación e incursionar en el medio, anotando las observaciones de las 

actividades de la institución. 

Giroux y Tremblay (2004) establece que el consentimiento informado es la aceptación a 

participar en una investigación, por ello es necesario solicitar de manera formal la participación 

del personal docente, darles una explicación sobre lo que se pretende con la investigación y el 

alcance que se espera tener con ello. 

A los docentes les fue entregada una carta de consentimiento informado (Apéndice B) 

donde además de su pa1ticipación, se garantiza la confidencialidad de sus datos personales y que 

las respuestas que se den en el momento de la entrevista serán únk:amente para fines educativos. 
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De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004) la entrevista pennite recolectar tres tipos de 

información, el primero hace referencia a los comportamientos, el segundo establece las 

condiciones objetivas de existencia y el tercero una experiencia subjetiva. 

Giroux y Tremblay mencionan que debe existir por lo menos una pregunta formulada 

explícitamente y una abierta para iniciar la entrevista (Apéndice C) y las respuestas obtenidas 

pueden ser correctas e incorrectas. 

Después de haber elaborado el guión de entrevista se elaboraran las tablas (Apéndice D) 

correspondientes al análisis de resultados. Lo que permitirá organizar la información y los datos 

de acuerdo a criterio del investigador. 

También se realizo un formato de observación (Apéndice E), y el uso de la bitácora para 

anotar aquello que se considere relevante. 

En cuanto a los documentos, serán aquellos proporcionados por la institución que se 

puedan documentar, como autor, historia, fecha, vinculación con k>s hechos y verificar si son 

documentos confiables. 

3.5 Los procedimientos 

Para realizar las entrevistas se platicó previamente con los participantes, solicitando un 

espacio en el cual pudieran contestar a la entrevista y se realizo en el interior de la escuela, en 

horario matutino o vespertino, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. 

Para la construcción del rapport entre los entrevistados y el investigador, se les explico 

nuevamente los objetivos del trabajo, garantizándoles la confidencialidad de sus datos personales 

y cuyas respuestas serian únicamente para fines educativos. 
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El investigador toma una actitud de escucha e interés en las respuestas del entrevistado, 

haciendo que el ambiente se tome agradable, seguro y confiable. Giroux y Tremblay (2004) 

mencionan que la técnica de la entrevista puede hacerse por escrito o de manera verbal. Esta 

recopilación de resultados se hace de forma verbal. 

Se lleva a cabo una propuesta para que los orientadores educativos tengan la base de 

trabajo y se cumpla el objetivo de la investigación, porque finalmente el propósito de esta 

investigación es conocer el punto de vista de los profesores, orientadores y directivos en cuanto al 

papel que debe realizar el orientador. 

3. 6 Análisis descriptivo 

Después de haber realizado las entrevistas las cuales fueror. grabadas en video, se inició 

con la transcripción de dichas entrevistas, respetando las palabras y uso del lenguaje que los 

docentes utilizaron durante las grabaciones. 

Le entrevista al profesor director, tuvo una duración de seis minutos y dieciocho 

segundos, la entrevista realizada al subdirector escolar duro siete minutos con trece segundos, la 

entrevista a la orientadora tuvo una duración de seis minutos con cuarenta y ocho segundos, la de 

los docentes de manera respectiva duraron ocho minutos con cincuenta y siete segundo y seis 

minutos con trece segundos, finalmente el maestro encargado de laboratorio su entrevista fue de 

siete minutos con tres segundos. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) se debe tomar en cuenta la 

reflexión a través de categorías y significados de unidades de análisis. Para ello fue necesario en 

la guía de la entrevista dar temas que permitieran a los participantes decir su punto de vista sobre 

el tema de la violencia y el papel de los orientadores en este ámbito, donde también se adecuaron 
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preguntas del cuestionario presentado por la SEP (2011) que sugiere el estudio de la violencia en 

una escuela a través de preguntas que permiten el reconocimiento dd problema dentro de la 

institución (Apéndice E). 

Durante el proceso se logró observar que cada maestro advierte la violencia como un 

problema que existe en la escuela, pero cada uno lo percibe de forma distinta dependiendo del 

puesto que desempeña en el centro de trabajo, es decir, de acuerdo a su función. 

Después de la transcripción, cada entrevista fue separada de acuerdo a las respuestas 

dadas por los entrevistados en temas de análisis, lo que permitió observar la respuesta de manera 

concreta a la pregunta de la guía de entrevista semi estructurada, la cual aparece en el apéndice D. 

Se realizaron tablas de contenidos en base a una agrupación previa para utilizar 

indicadores que permitieron comparar las respuestas entre los seis entrevistados, otorgando un 

punto a cada respuesta y comparando el resultado de las 19 pregunta:; sugeridas. 

Posteriormente se llevó a cabo la valoración de los datos y se procuró que cada indicador 

diera un valor, señalado como parte de la investigación, finalizando con una gráfica que 

permitiera verificar las puntuaciones obtenidas en la investigación. 

En la tabla 1, se puede observar que aunque se trata de datos cualitativos, se puede 

obtener una frecuencia de las respuestas dadas por los participantes. 

3. 7 Categorías 

Se elaboró una tabla de categorías en donde se pudo transcribir la información dada por 

los participantes y compararla para conocer sus puntos de vista. 
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Otra tabla que se utilizó fue la que permitió observar si en la institución se vivía con esta 

problemática, ya que se había otorgado un punto para cada respuesta positiva. Encontrando que 

los profesores coinciden en varios de estos indicadores. 

Las categorías son cinco y se distribuyen por tema, y los indicadores son 17 para 

determinar la validez de las respuestas. 

En cuanto a los indicadores y la ponderación de la segunda tabla, se encontraron 19 

respuestas, sin estandarizar el género, edad, nivel preparación profesional y antigüedad en el 

servicio. Lo que permite relacionar las respuestas con el punto de vi5ta de los participantes. 

3. 7.1 Determinación de categorías y códigos 

Las categorías surgen a partir de las respuestas que dieron lo:, participantes y los códigos 

que se utilizaron sugieren la inicial de las palabras consideradas de importancia para la 

investigación, además de tratarse de algo que resulta más práctico para el análisis. 

Los resultados que surgen con base a los enunciados propuestos por Baños, et. al (201 1 ), 

se concretizan utilizando un porcentaje ante las respuestas comparadas entre los participantes, 

para conocer el entorno en el que se encuentran. 

Tabla 1 

Códigos y categorías 

CODIGO 

EX-P-V 

PRO-V 

PAP-V-0 

AR-OP-0 

C-V-0 

CATEGORIA 

Experiencia de los profesores sobre el tema de 

violencia 

Problemas actuales que fomentan la violencia 

Papel de los orientadores ante la violencia 

Areas de oportunidad de l.:, orientación educativa 

Comentarios sobre la violencia y la orientación 
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En esta categoría se puede observar que la orientación se resalta con la letra O. 

3. 7.1.1 Experiencia de los profesores sobre el tema de violencia EX-P-V: Se obtuvo 

información respecto a las experiencias que han vivido los docentes en la escuela, cuando se ha 

presentado un problema de violencia en el aula y la forma de percepción sobre esta problemática. 

Se encontraron como indicadores: 

a) Rebeldías 

b) Juegos 

c) Uso del lenguaje 

3. 7.1. 2 Problemas actuales que fomentan la violencia PRO-V: Independientemente del 

tiempo que tiene un docente en la institución, se pregunto qué problemas se estaban enfrentando 

derivados de la violencia en el salón de clases, ya que en algunos casos se hizo referencia a que 

los jóvenes lo observan como algo cotidiano y normal. 

Indicadores: 

a) Bullying 

b) Problemas con la comunidad 

c) ciberbullying 

3. 7.1. 3 Papel de los orientadores ante la violencia PAP-V-0: La información que se 

recabo tenía la finalidad de conocer de qué manera pueden actuar los orientadores ante este 

problema, recordando que forma parte de la propuesta que se realiza para erradicar la violencia 

en la institución. 
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Indicadores: 

a) Actas informativas y seguimientos 

b) Reflexión sobre la violencia 

c) Pláticas 

d) Canalizar con especialistas 

3.7.1.4 Áreas de oportunidad AR-PO-O: permite detectar las situaciones positivas que 

se dan en la orientación educativa 

Indicadores. 

a) Perfil profesiográfico 

b) Espacio 

c) Acercamiento con el padre y el alumno 

d) Platicas de reflexión 

3. 7.1.5 Comentarios sobre la violencia y la orientación C-V--0: Ayuda a que el 

entrevistado mencione datos que apoyen el trabajo y sean considerados en la recolección de datos 

para el análisis. 

Indicadores: 

a) Educación de casa 

b) Responsabilidad~s compartidas 

c) Generar valores 
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Capítulo IV. Análisis de resultados 

El análisis de resultados permitió tener mayor conocimiento sobre los parámetros que 

intervinieron en la investigación, así como plantearse nuevas perspectivas sobre la manera de 

resolver el problema de la violencia escolar en el aula. 

Tomando en cuenta los resultados vertidos de las entrevistas semi estructuradas realizadas 

a los participantes, se pudieron comparar sus respuestas con las acciones realizadas como parte de 

su experiencia profesional. 

4.1 Comparación de Códigos y categorías con las preguntas de investigación, y objetivos. 

Objetivo general 

Conocer las opiniones de los profesores, orientadores y directivos de la secundaria 822 

"'Licenciado César Camacho Quiroz" y elaborar una propuesta sobre las acciones que debe tomar 

el orientador para terminar con la violencia. 

1.- ¿Cuál es el papel del orientador educativo para diseñar una propuesta que evite la 

violencia escolar en base a la experiencia docente de los profesores de secundaria? 

Objetivos Específicos: 

- Documentar las experiencias de los profesores, orientadores y directores sobre la 

violencia escolar 

- Comprender porque los alumnos de secundaria utilizan la violencia hacia otros 

compañeros. 
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- Conocer el papel que debe realizar el orientador educativo cuando se presenta la 

violencia escolar entre los alumnos. 

-.Conocer las acciones que debe realizar el orientador ante la violencia generada por los 

alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria. 

- Buscar alternativas de solución a la violencia escolar. 

4.1.1 EXP-V Experiencia de los profesores sobre el tema de violencia 

• ¿Cuáles son las experiencias de los profesores, orientadores y directores sobre la violencia 

escolar? 

Se debe tornar en cuenta la experiencia de los profesores sobre la forma en la que 

manejan las actitudes de violencia en el interior del aula, ya que cada docente 

establece ciertos parámetros sobre la manera en la que debe darle solución a la 

problemática. 

Las experiencias adema permiten ayudar a que otro compañero docente pueda 

aprender de una situación determinada para actuar conforme a lo establecido en el 

reglamento escolar y al conocimiento de causa de la problemática, es decir, comunicar 

ayuda a que se pueda resolver un conflicto. 

Se debe destacar el papel que juega el docente frente al grupo, ya que la percepción 

que tiene el alumno sobre la forma en la que los profesores resuelven los conflictos 

originados de la violencia, ponen de precedente el actuar de los alumnos. 
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Existe la necesidad de explicar a los alumnos que seguir las indicaciones que dan los 

profesores es necesario, esto evita que se genere la violencia cuando el alumno hace 

caso de lo que le dice un profesor. 

La explicación por parte de los docentes y el orientador sobre las acciones que son 

violentas es importante, para que los alumnos no sigan teniendo la idea que este 

problema se trata de un juego. 

El uso del lenguaje por parte de algunos estudiantes donde ponen apodos, humillan e 

insultan a sus compañeros, debe terminar estableciendo acciones de forma clara. 

4.1.2 PRO-V Problemas actuales que fomentan la violencia 

• ¿Porqué los alumnos de secundaria utilizan la violencia hacia otros compañeros? 

Se encontró que los alumnos observan como "normal'' el que se pongan apodos, se 

golpeen entre sí, se falten al respeto, o se provoquen situaciones de violencia en el 

aula, por lo que es necesario concientizar a los alumnos sobre la violencia, es decir, 

hacerles entender que es un problema que ellos no deben de provocar, que deben 

cumplir con el reglamento escolar, y sobre todo no lesionar a ningún miembro de la 

comunidad escolar. 
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Hace falta mayor información en los alumnos sobre las consecuencias de actuar de 

forma violenta con otros compañeros y los riesgos que se enfrentan actualmente en la 

sociedad por problemas de este tipo. 

Se debe promover la participación de todos los alumnos, padres de familia y maestros 

para erradicar la violencia en la escuela. 

Se debe platicar de forma más clara sobre el uso de celulares, ya que los alumnos 

cuando llegan a traerlos comporten fotografías de pornografía y estas son mostradas a 

otros compañeros, también debe evitarse el compartir correos para no generar el 

ciberbullying. 

Existen problemas en la comunidad que repercuten en la escuela, estas no se pueden 

evitar, pero si se puede tratar de concientizar a la comunidad escolar sobre las 

consecuencias de continuar con esos problemas en la escuela. 

4.1.3 PAV-V-0 papel de los orientadores ante la violencia 

• ¿Cuál es el papel que debe realizar el orientador cuando se presenta la violencia escolar 

entre los alumnos? 

-El orientador educativo debe ser un guía que acompañe: al alumno que presenta 

problemas de violencia en el aula, primero debe investigar por qué el alumno se 

comporta de la manera como lo hace, preguntar si existen problemas en casa, verificar 
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si el alumno está siendo violentado, o qué situación de tipo personal ocurre con el 

estudiante. 

- El uso adecuado de actas informativas y de documentos como el seguimiento del 

alumno, conllevan a tener un mejor registro de cada esh1diante que tenga un problema 

de violencia, esto ayuda a evitar que las acciones que se lleven con el estudiante 

puedan perderse o ignorarse y ayudan a dar una mejor evaluación en cada caso. 

- En segundo lugar debe ofrecer ayuda indicándole cuáles son las consecuencias de 

actuar de la manera como lo hace, explicando que existe un reglamento, y que en caso 

de no cumplir con las reglas pueden existir consecuencias que afecten sus relaciones 

con otros miembros del plantel, incluso académicas. 

El orientador debe también informar sobre lo que sucede a los padres de familia y los 

maestros de clase, para evitar que el probléma siga persistiendo en el aula. 

El orientador debe canalizar en caso necesario al alumno a profesionales que ayuden a 

resolver la problemática, por ejemplo psicólogos, instituciones de adicciones, grupos 

de apoyo, etc. 

El orientador debe vincular su área con otras asignatura,, por ejemplo con formación 

cívica y ética, lo que permitirá que se refuercen los valores en el alumno. 
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4. 1.4 AR-OP-0 Áreas de oportunidad de la orientación educativa 

• ¿Qué actividades debe realizar el orientador ante la violencia generada por los alumnos de 

primero, segundo y tercer grado de secundaria? 

El orientador es la persona que tiene mayor contacto con el estudiante, debido a que es 

la persona que como profesor observa durante más tiempo, ya sea en los cambios de 

hora o cuando falta algún profesor, es el orientador quien da la clase del profesor que 

no asiste a la escuela. 

Tiene contacto con los padres de familia, ya que su puesto le permite citar a los padres 

del alumno para tratar situaciones de violencia que se presente, así como buscar 

soluciones a la problemática. 

Otra de las funciones inherentes a su puesto es la posibilidad de ofrecer pláticas a los 

padres de familia, para enterarlos sobre las diversas actividades que se llevan a cabo 

en la escuela en torno a la solución de problemas o para que los padres tomen talleres. 

El orientador puede buscar personal especializado que ofrezca a los alumnos pláticas 

sobre el problema de la violencia escolar, como por ejemplo el DIF, la PGR o alguna 

otra institución que se pueda vincular con la escuela. 

Las instalaciones que se tienen en la institución como el patio, el taller, la sala de 

proyecciones y la biblioteca, son espacios que pueden contribuir a que los alumnos 
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convivan de manera sana entre ellos, ya que son aéreas acordes a las necesidades de 

los estudiantes. 

El compromiso del orientador debe ser otra área de oportunidad para que logre los 

objetivos deseados. Afortunadamente, todos los orientadores que trabajan en la 

institución tienen el perfil que se requiere, ya que todos son Licenciados en Pedagogía. 

4.1.5 C-V-0 comentarios sobre la violencia y la orientación 

• ¿Cuáles son las alternativas de solución a la violencia escolar? 

La educación que los alumnos reciban en casa es importante, ya que es en la escuela 

en donde se reproducen las situaciones que viven los estudiantes, es por ello que debe 

existir un mayor acercamiento en la medida de lo posible con el padre de familia. 

La relación con los docentes horas clase, permite que S•;! genere un ambiente de 

armonía y solidaridad, lo que permite que el orientador se comunique con los 

profesores a fin de buscar alternativas de solución al problema de violencia que se 

presenta en el aula, hacia otros compañeros. 

El apoyo de los directivos y el compromiso que existe entre ellos, es clave 

fundamental para que el orientador realice un adecuado trabajo, ya que las acciones 

que se realicen deben estar avaladas por ellos, quienes fungen un papel muy 

importante que es el de dirigir la escuela. 
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Es importante trabajar con los alumnos sobre los distintos valores que existen, ya que 

la carencia de estos lleva a que se generen situaciones violentas en el aula, empezando 

por la falta de respeto. 

4. 2 Dependencia y credibilidad 

La experiencia de los participantes evidencia la confiabilidad de los datos, ya que por 

parte del investigador (a pesar de que pertenece al medio) se limitó a que las 

respuestas fueran concretas, sin intimidar o sugerir datos ante el tema. 

Los datos recolectados se tomaron mediante una grabación de video y fueron 

transcritos para evitar influir en ellos, se solicitó el apoyo de los participantes 

mediante agenda y se buscó el espacio más adecuado para evitar interrupciones 

durante la entrevista por algún alumno. Desarrollando estas entrevistas durante la 

tarde. 

4. 3 Triangulación de datos e informantes 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Batista (2006, p. 701) se encontró que la 

triangulación de datos hace referencia a tomar varios puntos de referencia para el fortalecimiento 

de datos cualitativos y poder elaborar un adecuado análisis, las ventajas que se observan son que 

en la investigación existe mayor flexibilidad, el investigador esta cerca del objeto de estudio y se 

pueden descubrir fenómenos atípicos. 
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Estos datos los podemos observar en el apéndice F, que muestra además de las respuestas, 

la comparación de ellas entre los participantes de la investigación. 

Figura 1. Diagrama de análisis de datos 

Transcripción de 

entrevistas 

Agrupar datos 

Organizar Triangular 

respuestas datos 

Analizar datos Verificar Elaborar 

confiablidad propuesta 

Por categoría 

Triangulación de datos y fuentes 

En el eje vertical se colocaron las columnas del instrumento y los datos de los seis 

docentes que participaron en la investigación (apéndice F), y en el eje horizontal las respuestas 

por tema para obtener los indicadores que se encontraron y que aparecen sea las en las categorías 

utilizadas. 
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Las categorías ponen de manifiesto las posibilidades para trabajar con la propuesta vista 

desde el punto de vista de los docentes que se abordan en el capítulo. 

4.4 Revisión de datos de la SEP 

Baños, et. al (2011) retoman la problemática de la violenda, al señalar que la OMS 

reconoce la importancia de los factores que inciden en la violencia, clasificándolos en cuatro 

niveles: sociedad, comunidad, relaciones e individuo. 

Reconoce que el individuo tiene una historia biológica y personal que puede influir para 

convertirse en una víctima o ser quien genere actos violentos. 

En cuantas a las relaciones señala que se trata de compañeros, amigos, parejas y se 

pueden establecer casos de violencia. Algunas respuestas dadas pcr los entrevistados sugieren 

que la familia es donde aprenden a relacionarse de manera violenta. 

La referencia que menciona en este apartado habla sobre el trabajo, la zona en la que vive 

y las escuelas. He aquí en donde se encuentra este trabajo. 

Por último se menciona que este nivel trata aspectos como los derechos y la estructura de 

una sociedad en donde la violencia se presenta por ejemplo en un país. 

4. 5 Revisión de fuentes de tutoría 

El plan de acción tutorial de acuerdo con la SEP (2008) consiste en una propuesta 

contextualizada, global, consensuada, viable y flexible. Se elabora en seis etapas: 

a) Detectar necesidades. 

b) Formular objetivos 
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c) Programar actividades 

d) Difundir y aprobar la propuesta 

e) Implementar las actividades 

t) Evaluar los resultados 

En este trabajo se llegará a la parte de la implementación, con la elaboración de un plan 

de acción tutorial, a partir de las respuestas otorgadas por los participantes sobre lo que debe 

hacer el orientador de secundaria ante la violencia en la escuela. 

4. 6 Observaciones dentro de la institución 

4. 6.1 Condiciones de la escuela: 

Está compuesto por un edificio que tiene nueve salones, dos sanitarios (uno para hombres 

y otro para mujeres), un salón para la tecnología de dibujo, un audiovisual con cañón y conexión 

a intemet, una biblioteca con computadora y el salón de computación el cual consta de 30 

computadoras conectadas a un servidor y las sesiones son tomadas dentro del horario escolar 

dividiendo los grupos en dos partes para que al momento de trabajar se encuentre sentado un 

alumno por máquina. 

Posee una explanada en donde se sitúa una cancha de básquet bol y alrededor de esta se 

encuentran bancas de cemento. 

La reja que protege la institución tiene vista directa a la calle, lo que ocasiona que las 

personas de la comunidad se acerquen a ella con la intención de entregarles cosas a los alumnos 

durante el receso o platicar con los estudiantes. 
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Tiene un laboratorio dividido en seis mesas que cuentan con gas y agua. El escritorio del 

maestro de laboratorio tiene una computadora conectada a una pantalla para la proyección de 

películas o ligado a un microscopio electrónico. Existe un reglamento que establece el uso de 

bata obligatoria, no jugar dentro de este para evitar accidentes, no ingerir alimentos y cubrir el 

costo de los daños ocasionados dentro del inmueble. 

Cuenta con un gimnasio al aire libre, el cual tiene uso restringido durante el receso y las 

clases, sólo puede ser utilizado bajo la supervisión del maestro de educación física dentro de su 

horario. 

Se encuentra al lado de dirección la cooperativa en donde vendes productos que no tienen 

contenido calórico alto, esto debido a la petición del gobierno del estado de México que señala 

que no se deben consumir productos chatarra dentro de las escuelas. 

La oficina del director es un espacio cerrado, conectado con el área en donde se encuentra 

la subdirección y la secretaria. 

Tiene papelería y comedor en donde los alumnos pueden comprar material para sus clases 

así como alimentos. 

También cuenta con dos oficinas de orientación escolar en donde trabajan juntos 

profesores y orientadores. En este espacio son atendidos los padres de familia. 

4.6.2 Padres de.fámilia: 

Son citados previo aviso en un cuaderno llamado bitácora académica, el cual tiene la 

finalidad de informar sobre las actividades diarias de los estudiantes ya que se revisa de forma 

diaria durante la entrada y es firmado por los orientadores, cuando un alumno menciona que se le 
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olvido o no cuenta con dicha bitácora es detenido en orientación para establecer la razón por la 

que no la lleva. El padre de familia debe anotar además los minutos que está leyendo su hijo 

todos los días, sin embargo a pesar de que esta actividad se informa al inicio del ciclo escolar en 

una reunión con padres de familia, no todos los alumnos cumplen con el requisito. 

Es obligación del padre de familia informar cuando el alumno no asiste a clases para que 

el orientador pueda justificar la entrega de trabajos posteriores del alumno. 

También debe asistir cuando su hijo presenta alguna problemática de índole académico o 

de conducta, ya que se informo a través de la bitácora. Como este cuadernillo es un trabajo de 

imprenta, la numeración consecutiva en cada hoja permite identificar :,i un alumno ha quitado una 

hoja, en ese instante el padre de familia debe asistir para informar el motivo de esa hoja faltante, 

ya que se ha encontrado que el alumno llevaba un recado de algún profesor por haber cometido 

una falta. 

El padre de familia también está comprometido a brindar al alumno el material necesario 

que haya sido solicitado por algún profesor, se recuerda al inicio del ciclo escolar a los 

profesores que los gastos no deben ser ostentosos y para prever esta situación los docentes 

entregan una planeación que incluya los materiales a utilizar. 

Se puede observar que muchos padres al momento de ser citado por los profesores 

justifican la falta de trabajo de los estudiantes con diversos tipos de escusas, entre las más 

comunes se encuentran: '·Mi hijo no vino a clases, es que en ese momento fue al baño, no 

escucho porque había mucho ruido, el no sabía, se lo puede entregar en otra ocasión, tuvimos que 

salir, ya le dije que trabaje pero no me hace caso, usted la trae contra mi hijo, tiene usted la culpa 
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por no ponerle atención, varios de sus compañeros tampoco lo entregaron, yo trabajo y no puedo 

faltar a mi trabajo por estar con él, ya esta grande, etc." 

4. 6.3 Alumnos y sus características: 

No todas las conductas de los alumnos son iguales, pero algunos de ellos que asisten a la 

institución son adolescentes, tienden a platicar de manera constante, se burlan de otros 

compañeros si tiene oportunidad, corren durante el receso para golpearse, piden dinero a otros 

alumno más chicos diciendo que les presten y ya no se los devuelven, envían mensajes a través 

de redes sociales como facebook con palabras ofensivas, portan celulares y en ocasiones se los 

sustraen de sus cosas, se enojan cuando consideran que algo es injusto, utilizan frases como: me 

vio feo, se estaba burlando de mi y por eso le pegue, mi papá me dijo que no me deje de nadie, mi 

mamá me dio permiso de pegarle, si se mete con mi amigo se mete conmigo, dicen de forma 

constante palabras anti sonantes, no portan adecuadamente el uniforme y lo combinan con ropa 

de distintos colores, algunos permiten que los agredan y no notifican a los profesores, muchos 

problemas entre estudiantes se originan dentro de su comunidad y los llevan a la escuela pero 

desgraciadamente los padres de familia se ven implicado, otros mienten cuando se llama a los 

padres de familia y tienen una enorme necesidad de ser escuchados y educados. 

4. 6. 4 Profesores y características: 

Todos los profesores que laboran en la secundaria son titulados, de forma general asisten 

con puntualidad a la institución y se retiran al término de su jornada laboral. 

Casi no conviven con los estudiantes, no suelen tener reuniones, salvo llamadas por parte 

de la dirección y aquellas establecidas por la supervisión escolar. Son enviados a cursos de 
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manera aleatoria y el tiempo en el que no asisten a la escuela por alguna comisión oficial el 

orientador es el encargado de cubrir la hora con los alumnos. 

No permiten que los alumnos salgan a la papelería o los sanitarios 10 minutos antes o diez 

minutos después de iniciada la clase, salvo situaciones urgentes dond1::: se precisa que el alumno 

valla al sanitario, esto pern1ite un mejor control y que el alumno se entere sobre la actividad que 

debe realizar en el salón de clase, además de que existe un orden en los permisos para ir al baño. 

Pero bajo ninguna circunstancia un permiso al sanitario debe ser negado. 

Los profesores entregan de manera semanal la planeación correspondiente de las clases 

que van a impartir, esto es revisado por la subdirección escolar y en caso de algún cambio en su 

planeación este es notificado al profesor para su cambio. 

El maestro debe trabajar con el Plan de estudios 2011 y entregar evidencias de los 

proyectos institucionales, entre los que se encuentran; 

a)- Proyecto Nacional de Lectura. 

b) - Proyecto Escuela Segura 

c)- Cuidado del medio ambiente 

d)- Enlace 

e)- Proyectos académicos relacionados con el índice de reprobación. 

f)- Cuidado del edificio escolar. 

g)- Programa de activación física. 
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Estos programas deben ser llevados por los docentes de forma transversal, pero no todos 

llevan un seguimiento de las actividades, o bien evalúan si las activida.des fueron correctas. Se 

limitan sólo a su cumplimiento. 

Los profesores recurren al departamento de orientación para n:portar a algún alumno que 

presenta problemas de conducta en el aula, y se pide informar sobre las acciones al padre de 

familia, aunque no siempre asiste a la institución. 

El profesor pocas veces sugiere la estrategia que va a tomar con el estudiante para evitar 

una conducta que muestre agresividad hacia el o hacia otro miembro de la comunidad escolar. 

Dejan de forma completa la responsabilidad al orientador. 

4. 6. 5 Orientadores: 

Existen tres e orientadores encargados de tres grupos de alumnos que sobrepasan los 

cuarenta alumnos por salón. Cada uno de ellos tiene a su cargo un primero, segundo y en tercer 

año respectivamente. 

Son los que pasan más tiempo con los adolescentes, ya que cuando se hace el cambio de 

hora los pueden acercarse a ellos. 

Están encargados de cubrir la hora cuando no asiste un profosor, son los encargados de 

sancionar conductas inadecuadas, de llamar a los padres de familia cuando los alumnos tienen 

algún tipo de problemática, también atienden a los jóvenes que por alguna razón tienen un olor de 

estomago, cabeza, etc. No les está permitido dar medicamento, son embargo son los encargados 

de pedir al padre de familia que asista a la escuela para que lo lleve al médico. 
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Debe ser mediador entre el profesor y el alumno cuando existe alguna diferencia entre 

ellos. 

Se encarga además de entregar información de tipo académico a las autoridades 

educativas, convoca a reuniones para que asistan los padres de familia y cuando este no ser 

presenta debe realizar visitas domiciliarias. 

Tiene además comisiones inherentes a sus funciones dentro d,;: la escuela como son: 

cuidado del mobiliario escolar, encargado de biblioteca, realizar guardias durante el receso, 

vigilar y firmar la bitácora durante la entrada, atender a los padres de familia que así lo requieren 

y canalizar a algún alumno con problemas de aprendizaje. 

Son los encargados de verificar las evaluaciones de los estudiantes, así como apoyar a los 

mismos para que mejoren su rendimiento, deben ser escuchas atentos a sus problemas 

emocionales y acompañar su etapa de desarrollo mostrando sus posibilidades. 

Son los responsables directos cuando un profesor no se encuentra en el salón de clases. 

Llevan el seguimiento de los estudiantes. 

4. 6. 6 Directivos: 

Son los encargados de dirigir de forma sistémica la instituci5n. El director de la 

institución lo es en ambos turnos y la subdirectora lo hace sólo en e I turno matutino. 

Es una persona amable de acuerdo con los comentarios emitidos por los estudiantes, se 

acercan constantemente a él, esto se observa durante el receso. 
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Da las indicaciones a los profesores en las reuniones y vigilan la entrega oportuna de las 

cuestiones administrativas a la supervisión escolar. 

4. 6. 7 Condiciones administrativas: 

En la escuela se trabaja con una bitácora académica, y se pide a los alumnos marginar 

todas las libretas de acuerdo al color que tiene el cuaderno. Por ejemplo si es amarillo, el margen 

será amarillo, etc. Se trabaja de manera conductual. 

Las pre boletas son entregadas a los padres de familia al final izar el bimestre. 

La dirección se encarga de toda la parte administrativa. 

Los profesores entregan a dirección planeación de actividades y evidencias. 

En la parte manual se encuentra la conserje quien se encarga de que la escuela se 

encuentre siempre limpia. 

Los seguimientos los generan los orientadores. 

Existe un psicólogo que apoya los días jueves solo a algunos alumnos que han solicitado 

el servicio, pero el costo lo deben de pagar ellos, ya que no está contratado por el gobierno del 

Estado de México. 

4. 7 Hallazgos consistentes 

Después de analizar las entrevistas semi estructuradas aplicadas a los participantes, y comparar 

las categorías, las preguntas de investigación y los objetivos, se logro reducirlo a seis hallazgos 

que fueron la base de la propuesta de intervención de esta investigación, a continuación se 

explican estos hallazgos: 
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1.- Explicación a los alumnos sobre el significado de violencia. 

En las respuestas dadas por los profesores, así como en la observación registrada, se encontró 

evidencia de que los alumnos no tienen un significado claro sobre las implicaciones que tiene la 

violencia en el ámbito escolar, así como el desconocimiento de la conceptualización el termino 

violencia. 

2.- Consecuencias de la violencia 

Los profesores concuerdan en que las consecuencias de trabajar en un ambiente donde se 

encuentra presente la violencia, no ayuda a mejorar la calidad de la educación, así como se 

presenta la perdida de respeto entre iguales y hacia otros miembros de la comunidad escolar. 

Desconocen los riesgos que conlleva la violencia misma y son precisamente los estudiantes 

quienes agreden a otros sin ver lo que puede sucederles en caso de practicar este abuso. 

3.- Platicas con los padres de familia. 

Las entrevistas permitieron observar la necesidad de llevar a cabo platicas dentro de la institución 

e invitar a profesionales en este campo. 

Los padres de familia conocen sobre el problema, pero ellos mismos promueven con frases como 

"no te dejes" "si te siguen molestando haz algo", pero no explican las consecuencias y cuando se 

presenta de forma reiterada piensan que no tiene un problema. 

El ejemplo de los padres de familia es importante y deben acercar~.e a hablar con los profesores. 

Sobre esta problemática. 

4.- Participación con profesores, orientadores y directivos. 
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El compromiso que deben hacer los profesores horas clase, los orientadores y directivos no debe 

estar separado. Es importante mejorar los canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad escolar, así como establecer planes concretos de acción que lleven a erradicar el 

problema de manera efectiva. 

5.- Seguimiento de los orientadores. 

Cualquier situación que se presente con un estudiante debe estar registrada en su seguimiento, ya 

que de no hacerse de esta fonna se coJTe el riesgo de pasar por alto información importante a los 

padres de familia y no permite que el estudiante pueda realizar un análisis sobre las acciones que 

ha venido realizando en el interior de la escuela. 

Pese a que los orientadores llevan un seguimiento de cada caso, en o:::asiones se omite la parte 

escrita, estableciendo acuerdos con los educandos solo de manera verbal y esto no contribuye a 

tener la certeza de que los hechos hayan ocurrido de alguna fonna en particular. 

6.- Plan de acción. 

Se debe establecer un plan de acción tutorial que encamine a la mejora en el ámbito institucional 

y que permita erradicar la violencia. Ante esta necesidad, esta investigación muestra una 

propuesta con acciones concretas aplicables a la secundaria en la cual se realizo el presente 

trabajo. 
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Capítulo V. Discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta 

En el análisis de resultados se observó que los datos obtenidos durante la investigación, 

cumplen con los objetivos establecidos en el trabajo, lo que permite e:;tablecer conclusiones para 

la elaboración de una propuesta que permita que los orientadores trakn de resolver los problemas 

de violencia de los alumnos, de acuerdo con el punto de vista de los propios orientadores, los 

profesores y directivos. 

La propuesta toma en cuenta los hallazgos encontrados, así como los datos obtenidos 

durante la investigación, lo que permite que se realice un comparativo entre lo que se trabaja 

actualmente en la institución, como lo que se puede poner en marcha en el siguiente ciclo escolar. 

5. 1 Síntesis de los hallazgos por categoría 

Tabla 2 Síntesis de los hallazgos por categoría 

CATEGORlA 

Experiencia de los profesores sobre el tema de 

violencia 

(EX __ P _ V) 

SINTESIS 

Se debe tomar en cuenta la •!xperiencia de los 

profesores sobre la forma en la que manejan las 

actitudes de violencia en el interior del aula, ya que 

cada docente establece cie11os parámetros sobre la 

manera en la que debe darle solución a la 

problemática. 

Las experiencias adema permiten ayudar a que otro 

compañero docente pueda aprender de una 

situación determinada para actuar conforme a lo 

establecido en el reglamento escolar y al 

conocimiento de causa de la problemática. es decir, 

comunicar ayuda a que se pueda resolver un 

conflicto. 

Se debe destacar el papel que juega el docente 

frente al grupo, ya que la percepción que tiene el 

alumno sobre la forma en la que los profesores 

resuelven los conflictos originados de la violencia, 

ponen de precedente el actuar de los alumnos. 
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Problemas actuales que fomentan la violencia 

(PRO-V) 

Existe la necesidad de explicar a los alumnos que 

seguir las indicaciones que dan los profesores es 

necesario, esto evita que se genere la violencia 

cuando el alumno hace caso de lo que le dice un 

profesor. 

La explicación por parte de los docentes y el 

orientador sobre las acciones que son violentas es 

importante, para que los alumnos no sigan teniendo 

la idea que este problema se trata de un juego. 

El uso del lenguaje por parte de algunos estudiantes 

donde ponen apodos, humillan e insultan a sus 

compañeros. debe terminar estableciendo acciones 

de forma clara. 

Se encontró que los alumnos observan como 

··normal'º el que se pongan apodos. se golpeen 

entre sí, se falten al respeto, o se provoquen 

situaciones de violencia en el aula, por lo que es 

necesario concientizar a los alumnos sobre la 

violencia, es decir, hacerles entender que es un 

problema que ellos no deben de provocar, que 

deben cumplir con el reglamento escolar, y sobre 

todo no lesionar a ningún miembro de la 

comunidad escolar. 

Hace falta mayor información en los alumnos sobre 

las consecuencias de actuar de forma violenta con 

otros compañeros y los riesgos que se enfrentan 

actualmente en la sociedad por problemas de este 

tipo. 

Se debe promover la partici¡:ación de todos los 

alumnos, padres de familia y maestros para 

erradicar la violencia en la escuela. 

Se debe platicar de forma mús clara sobre el uso de 

celulares, ya que los alumnos cuando llegan a 

traerlos comporten fotogra!11s de pornogra!1a y 

estas son mostradas a otros compañeros, también 

debe evitarse el compartir correos para no generar 

el ciberbu/~ying. 

Existen problemas en la comunidad que repercuten 

en la escuela, estas no se pu,:den evitar, pero si se 

puede tratar de concientizar a la comunidad escolar 

sobre las consecuencias de continuar con esos 

problemas en la escuela. 
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Papel de los orientadores ante la violencia 

(PAP-V-0) 

Arcas de oportunidad de la orientación educativa 

(AR-OP-0) 

El orientador educativo debe ~er un guía que 

acompañe al alumno que presenta problemas de 

violencia en el aula, primero debe investigar por 

qué el alumno se comporta de la manera como lo 

hace, preguntar si existen problemas en casa, 

verificar si el alumno está siendo violentado, o qué 

situación de tipo personal ocurre con el estudiante. 

El uso adecuado de actas informativas y de 

documentos como el seguimiento del alumno, 

conllevan a tener un mejor registro de cada 

estudiante que tenga un problema de violencia, esto 

ayuda a evitar que las acciones que se lleven con el 

estudiante puedan perderse o ignorarse y ayudan a 

dar una mejor evaluación en cada caso. 

En segundo lugar debe ofrecer ayuda indicándole 

cuáles son las consecuencias de actuar de la manera 

como lo hace, explicando que existe un reglamento, 

y que en caso de no cumplir con las reglas pueden 

existir consecuencias que afecten sus relaciones 

con otros miembros del plantd, incluso 

académicas. 

El orientador debe también in formar sobre lo que 

sucede a los padres de familia y los maestros de 

clase, para evitar que el problema siga persistiendo 

en el aula. 

El orientador debe canalizar en caso necesario al 

alumno a profesionales que ayuden a resolver la 

problemática, por ejemplo psicólogos, instituciones 

de adicciones, grupos de apoyo, etc. 

El orientador debe vincular SJ área con otras 

asignaturas, por ejemplo con formación cívica y 

ética, lo que permitirá que se refuercen los valores 

en el alumno. 

El orientador es la persona que tiene mayor 

contacto con el estudiante, debido a que es la 

persona que como profesor cbserva durante más 

tiempo, ya sea en los cambios de hora o cuando 

falta algún profesor, es el orientador quien da la 

clase del profesor que no asi:,te a la escuela. 

Tiene contacto con los padres de familia, ya que su 
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Comentarios sobre la violencia y la orientación 

(C-V-0) 

puesto le permite citar a los pE.dres del alumno para 

tratar situaciones de violencia que se presente, así 

como buscar soluciones a la p:·oblemática. 

Otra de las funciones inherentes a su puesto es la 

posibilidad de ofrecer pláticas a los padres de 

familia, para enterarlos sobre las diversas 

actividades que se llevan a cabo en la escuela en 

torno a la solución de problemas o para que los 

padres tomen talleres. 

El orientador puede buscar personal especializado 

que ofrezca a los alumnos plá1.icas sobre el 

problema de la violencia escolar, como por ejemplo 

el DIF, la PGR o alguna otra institución que se 

pueda vincular con la escuela. 

Las instalaciones que se tiene 1 en la institución 

como el patio, el taller, la sala de proyecciones y la 

biblioteca, son espacios que pueden contribuir a 

que los alumnos convivan de manera sana entre 

ellos, ya que son aéreas acordes a las necesidades 

de los estudiantes. 

El compromiso Jel orientador Jebe ser otra área de 

oportunidad para que logre los objetivos deseados. 

Afortunadamente, todos los orientadores que 

trabajan en la institución tienen el perfil que se 

requiere, ya que todos sgn Licenciados en 

Pedagogía. 

La educación que los alumno, reciban en casa es 

importante, ya que es en la escuela en donde se 

reproducen las situaciones que viven los 

estudiantes, es por ello que debe existir un mayor 

acercamiento en la medida de lo posible con el 

padre de familia. 

La relación con los docentes horas clase, permite 

que se genere un ambiente de armonía y 

solidaridad, lo que permite que el orientador se 

comunique con los profesore, a fin de buscar 

alternativas de solución al problema de violencia 

que se presenta en el aula. hacia otros compai'ieros. 

El apoyo de los directivos y el compromiso que 

existe entre ellos, es clave fu 1damental para que el 

orientador realice un adecuado trabajo, ya que las 
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acciones que se realicen deben estar avaladas por 

ellos, quienes fungen un papel muy importante que 

es el de dirigir la escuela. 

Es importante trabajar con los alumnos sobre los 

distintos valores que existen, ya que la carencia de 

estos lleva a que se generen situaciones violentas 

en el aula, empezando por la falta de respeto. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.735) se busco un modelo para 

la presentación de resultados, partiendo de las categorías y la síntesis de estas. Posteriormente se 

buscaron los hallazgos consistentes en la investigación, obteniendo la ~.iguiente tabla. 

5.2 Hallazgos consistentes y frecuencias 

Tabla 3 Hallazgos consistentes y frernencias 

HALLAZGOS CONSISTENTES FRECUENCIAS 

Explicación a los alumnos sobre el significado de violencia 6 

Consecuencias de la violencia 4 

Platicas con los padres de familia 4 

Participación de profesores, orientadores y directivos 4 
Seguimiento de los orientadores 4 

Plan de acción 5 

Con base en estos hallazgos se elabora una propuesta en donde para el siguiente ciclo escolar, que 

permita al orientador llevar acciones concretas sobre el problema de violencia en el aula. De igual 

forma se cum ple con el objetivo del trabajo de investigación y se espera continuar de forma 

práctica con el apoyo de los profesores. 

5. 3 Preguntas iniciales 
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Las preguntas se responden de manera satisfactoria al realizar la investigación, las cuales 

fueron: 

1.- ¿Qué opinan los profesionales, docentes y directivos sobre el problema de la violencia 

en la escuela secundaria? 

2.- ¿Cuáles son las experiencias de los profesores, orientadores y directores sobre la 

violencia escolar? 

3.- ¿Porqué los alumnos de secundaria utilizan la violencia hacia otros compañeros? 

4.- ¿Cuál es el papel que debe realizar el orientador cuando se presenta la violencia 

escolar entre los alumnos? 

5.- ¿Qué actividades debe realizar el orientador ante la violencia generada por los alumnos 

de primero, segundo y tercer grado de secundaria? 

6.- ¿Cuáles son las alternativas de solución a la violencia escolar? 

Lo cual resulta importante para el desarrollo de la propuesta, ya que sin estos elementos 

sería imposible realizarla. 

5. 4 Cumplimiento de o~jetivos 

Los objetivos del trabajo se cumplieron de manera satisfactoria, lo que permite la 

elaboración de la propuesta de trabajo, por ello es importante resaltar que del objetivo general se 

desprenden los objetivos específicos. 

El objetivo general de la investigación Conocer las opiniones de los profesores, 

orientadores y directivos de la secundaria 822 "Licenciado César Camacho Quiroz "y elaborar 
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una propuesta sobre las acciones que debe tomar el orientador para terminar con la violencia, 

se cumplió de manera satisfactoria gracias a que las categorías utilizadas permitieron analizar los 

datos arrojados durante las entrevistas a los profesores y el análisis de la literatura revisada. 

En cuanto al los objetivos específicos conocer las opiniones de profesionales, docentes y 

directivos sobre el problema de violencia en la escuela secundaria, esh:: se cumplió al realizar las 

entrevistas a los docentes, en cuanto a documentar las experiencias de los profesores, 

orientadores y directores sobre la violencia escolar, también fue cubie:rto. Para que se lograra 

cubrir el objetivo específico de comprender porque los alumnos de secundaria utilizan la 

violencia hacia otros compañeros la literatura revisada menciona los factores de riego en los que 

se encuentran los estudiantes, para conocer el papel que debe realizar el orientador educativo 

cuando se presenta la violencia escolar entre los alumnos, se elaboró una propuesta de trabajo que 

debe llevar a cabo el orientador educativo, así corno conocer las accio:1es que debe realizar el 

orientador ante la violencia generada por los alumnos de primero, segundo y tercer grado de 

secundaria y buscar alternativas de solución a la violencia escolar se cumplen de manera positiva 

con la elaboración de la propuesta de trabajo. 

5.5 Limitaciones y recomendaciones para.futuras investigaciones 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) establecen los lineamientos para el reporte de 

resultados en investigaciones cualitativas, existen limitaciones en la presente investigación, una 

de ellas es que el trabajo está diseñado para la secundaria 822 Lic. César Camacho Quiroz bajo 

las características que existen en la institución y aunque los resultados pueden generalizarse hacia 

otras instituciones, las características en cada escuela pueden cambiar. 
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No se encuentran totalmente claras las sanciones que deben imponerse cuando un alumno 

presenta problemas de violencia, ya que cada orientador actúa dependiendo la situación que se 

presente en el salón de acuerdo a su criterio, esto repercute entre los compañeros del aula, al 

señalar que no son las mismas sanción es para unos, quien para otros y pese a que existe un 

reglamento escolar, en ocasiones este no se respeta. 

Se recomienda que para futuras investigaciones, esta investigación sirva de precedente a 

otras instituciones educativas que laboren en secundaria, ya que hasta el momento en la 

secundaria 822, la problemática de violencia no había sido investigada, y que se adecue el 

trabajo a otras instituciones de la comunidad. 

5. 6 Implicaciones de la investigación 

En la secundaria 822 Licenciado César Camacho Quiroz se encuentra lo siguiente: 

A. Es necesario un plan de acción que coadyuve a que el problema de la violencia 

termine, ya que la parte práctica será la que en realidad vaLxe el buen funcionamiento 

de la presente investigación. 

B. La propuesta establece tiempos de acción, tomando que el ::ambio será paulatino, 

considerando un ciclo escolar completo para valorar su eficacia. 

C. Esta investigación puede tener mayores alcances, adecuando la propuesta otras 

escuelas secundarias que enfrenten el problema de la violencia en el interior de las 

aulas, lo que permitirá que el trabajo no sea en vano y ayude a que otras instituciones 

logren mejorar las relaciones entre los miembros escolares. 

D. Es importante establecer que la participación de todos los profesores es importante 

para que se obtengan mejores resultados. 
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5. 7 Conclusiones 

En cuanto a los hallazgos encontrados en la presente investigación, se puede señalar que 

es necesaria la intervención de todos los docentes ante la problemática de la violencia en el centro 

escolar, y un eje fundamental es el orientador educativo que tiene contacto directo con los 

alumnos, profesores, directivos y padres de familia. La tarea del orientador educativo, puede no 

ser fácil, sin embargo en la investigación se encontró que: 

• Se debe realizar un diagnóstico sobre lo que ocurre en el interior de las aulas al 

inicio del ciclo escolar y sus necesidades. 

• Los alumnos y profesores deben tener información sobre la violencia y la forma de 

hacer frente al problema. 

• Se debe informar a toda la comunidad escolar sobre los nuevos tipos de violencia 

que existen en el internet, como son el bullying, sexting, y grooming. 

• Se debe trabajar con los nuevos lineamientos que se señalan en el Programa de 

tutoría 2011, resaltando el papel del orientador educativo en las es.::uelas secundarias. 

• Hace falta crear una serie de estrategias que ayuden a reflexionar en torno a las 

problemática de la violencia en las aulas, y que permita la creación de una propuesta 

educativa que culmine con el trabajo en colegiado de los profesores de la institución. 

• Difundir programas de gobierno que actúen en contra de la violencia, como por 

ejemplo el programa "escuela segura''. 
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• Buscar estrategias donde los estudiantes reflexionen sobre las consecuencias de la 

práctica de la violencia en las aulas. 

La presente investigación arroja como resultado importante el acercamiento con los 

padres de familia para tratar de involucrarlos en la problemática actual que se presenta en la 

escuela. 

Para ello es necesario que la propuesta se lleve a cabo con la participación de todos los 

docentes del plantel, haciendo un compromiso de aplicar por parte del orientador, las estrategias 

necesarias en la resolución de conflictos, ya que como se menciono en un principio, es el 

orientador el que tiene mayor contacto de los profesores con el alumno y es precisamente al 

orientador en donde recae la encomienda de aplicar alguna sanción a los alumnos en caso 

necesario. Sin embargo, aunque no se establece de forma clara cuales deberían ser esas sanciones, 

sin puede quedar como precedente en la propuesta actual. Esperando que esta investigación sirva 

para beneficio de la escuela y los miembros que la integran. 

Se establece la necesidad de comunicación entre los profesores, a fin de que los 

problemas que se generan de violencia por parte de los alumnos desaparezcan, esto como parte de 

las estrategias vinculadas en la propuesta de la siguiente manera: 

A. Medidas de prevención: que deberán ser consideradas al inicio del ciclo escolar. 

Diagnostico de la situación de violencia en la escuela. 

Detección oportuna de alumnos con problemas de conducta 

Platicas a docentes, padres de familia y alumnos 

Información sobre el reglamento escolar, concepto y consecuencias de la violencia 

Organización de las actividades 
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B. Medidas cuando se presente el problema: lo que hará el ori1!ntador en caso de que se 

presente el problema. 

Estableciendo el orientador ¿cuáles son las causas de la violencia? 

Informando a las partes involucradas sobre la problemática 

Realizando el seguimiento correspondiente en el expediente del alumno 

Estableciendo acuerdos y toma de decisión frente al problema. 

Acciones permanentes para evitar la violencia 

C. Evaluación del problema de violencia 

-Antes, durante y al finalizar el ciclo escolar. 

Observar lo que es necesario modificar, cambiar o reforzar de las actividades 

diseñadas. 

No se debe perder de vista que Baños, et. al. (2011) establece como punto 

importante que en las escuelas debe de erradicarse el problema de la violencia y que la 

escuela debe buscar alternativas de solución que conlleven a la buena convivencia y a 

evitar prácticas como el bullying, el ciberbullying, el sexting, por mencionar algunas. 

La sociedad actual ha perdido valores que deben ser impulsados a través de la 

concientización de los alumnos, personal docente y padres de familia, por lo que es 

importante que se respeten los estudiantes, sabedores de que un país sin violencia, 

hará mejores ciudadanos y este trabajo tan importante corre5ponde no solo a los 

orientadores, sino también a todos aquellos que en algún momento determinado 

pueden llegar a verse afectados. 

Se debe rescatar la figura del orientador, quien cono,::e a los padres de familia y 

alumnos, cuya vinculación entre estos y los profesores es vital para el mejoramiento 

en la resolución de conflictos y la canalización adecuada en torno al problema. 
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5.8 Propuesta 

La propuesta que a continuación se presenta deriva de la investigación 

realizada y de los puntos de vista expuestos por los profesores de la secundaria 822 

''Licenciado César Camacho Quiroz'', así como la literatura revisada. 

La propuesta considera además los futuros cambios que se llevan a cabo en la 

educación, de acuerdo a lo que señala la Secretaria de Educación Pública (2011, 

p.145) en donde menciona que dentro del marco de la convivencia escolar donde se 

deben de realizar acciones de formación docente de manera sistematizada y viable que 

conlleven a una mejor convivencia en el aula y que respeten los derechos humanos y 

se pongan en práctica las competencias docentes. 

Como parte de esta propuesta se despliega el hecho de que la SEP (2011, p. 

150) estableció factores de riesgo que propiciaban la violencia en los centros 

escolares, nombrando 30 que son de carácter personal, familiar y social. 

Diagnóstico 

Se sugiere aplicar el cuestionario de "factores de riesgo-protección ante la 

violencia" (SEP, 2001, p. 153-154) que permite observar las características que tiene 

el centro de trabajo. 

El diagnóstico es importante para que los orientadores conozcan el nivel de 

violencia que se presenta en el aula y se puedan tomar medias al respecto, además de 

que permite conocer las necesidades que tiene la institución. así como crear una 

panorámica del contexto. 

Se sugiere también preguntar de manera abierta a los estudiantes sobre 

problemas que ellos observen en el salón de clases, esto ayuda a que ellos se sientan 
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involucrados en las actividades que realizaran y da una idea de los alumnos que 

pueden considerarse por sus compañeros como violentos. 

Justificación y planteamiento del problema 

Con base a la investigación realizada "Acciones que debe realizar el orientador educativo 

de secundaria ante la violencia escolar. Una propuesta basada en la opinión de los profesores" se 

observó que existe la necesidad de elaborar una propuesta para erradi,.;ar el problema de la 

violencia en la secundaria 822 "Licenciado César Camacho Quiroz" ya que los alumnos se ponen 

apodos, se empujan, se meten el pie, se pelean, se agreden y faltan al respeto y esto conlleva a la 

falta de disciplina escolar a la que se enfrentan todos los días los profesores, además de que 

cuando se le llama al padre de familia, este intenta justificarlo diciendo que se trata de un juego o 

que el otro alumno tiene la culpa y no se hace responsable su propio hijo. 

Por ello y ante esta situación, se propone seguir una serie de actividades permanentes que 

lleven un seguimiento y permitan mejorar el problema de violencia en las aulas, a fin de generar 

un ambiente de armonía y de convivencia en el interior de la misma. 

Tomando también como referencia que el país está viviendo una serie de cambios sociales 

en los que se hace presente el problema de la violencia, es importante hacer énfasis en la 

necesidad de erradicar este problema de las escuelas, ya que día a día se observa la falta de 

valores en los estudiantes, razón por la cual el docente debe enfrentar el problema y no dejar que 

pase de largo. 

Objetivos 

Objetivo General 
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Realizar una serie de actividades con los alumnos, profesores y padres de familia para 

erradicar la violencia en las secundaria 822 "Licenciado César Camacho Quiroz" 

Objetivos específicos 

- Investigar definiciones sobre la violencia escolar, así como sus consecuencias 

- Dar pláticas informativas sobre la violencia a alumnos y padres de familia. 

- Reflexionar en tomo a la violencia escolar en el aula, con videos, conferencias y talleres. 

- Establecer de acuerdo al reglamento escolar de manera clara las sanciones a las que se 

hacen acreedores las personas que generen violencia. 

- Elaborar materiales didácticos como trípticos, carteles, gacetas, etc. Producto de la 

concientización de los estudiantes. 

-Evaluar los logros obtenidos. 

Marco teórico 

Para dar soporte teórico a la propuesta, es necesario que se establezca el 

enfoque bajo el cual se trabajara la propuesta, tomando como referencia que la 

Secretaria de Educación Pública (201 O) que el docente debe trabajar bajo el desarrollo 

de competencias, con base en una cultura de legalidad, derechos humanos e inclusiva, 

donde se señala además que los profesores en servicio d,;:ben brindar una educación de 

calidad y seguir preparándose para hacer frente a la escuela del nuevo milenio. 

El enfoqué por competencias de acuerdo con la Secretaria de Educación 

Pública (2008, p. 31-32) se espera que en secundaria se desarrollen cinco 

competencias básicas necesarias para lograr el perfil de egreso, las cuales son: 
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a) Competencias para el aprendizaje permanente. 

b) Competencias para el manejo de la información. 

c) Competencias para el manejo de situaciones. 

d) Competencias para la convivencia. 

Metodología 

Para llevar a cabo las actividades de esta propuesta se debe recopilar 

información a través de técnicas de investigación documentales sobre los conceptos de 

la violencia escolar, los diferentes tipos de violencia como el bullying, ciberullying, 

sexting, etc. Para que los profesores tengan conocimiento de manera concreta sobre el 

concepto y de igual forma los alumnos. 

El orientador debe aplicar cuestionarios a los estudiantes para obtener el 

diagnostico de la institución sobre cómo se encuentra la escuela al inicio del ciclo 

escolar. 

Se deben investigar videos que permitan llegar a la reflexión en torno al 

problema de violencia, u otros materiales que puedan ser compartidos en los talleres y 

debates de los alumnos y padres de familia. 

Participantes 

* Alumnos: quienes realizaran las actividades de acuerdo al calendario. 

*Padres de familia: Que tomaran medidas de disciplina, reflexionaran en tomo 

a la violencia y asistirán a la escuela conforme los cite el orientador ante cualquier 

eventualidad que se presente en la institución. 

También asistirán a las pláticas, talleres y conferencias con previa invitación 

por parte de la escuela. 
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Profesores: Establecerán acuerdos claros sobre cómo deben actuar cuando se 

presente la violencia en el aula. 

Informaran a los orientadores cuando exista un problema con algún alumno 

que este generando violencia o que sea víctima de ella. 

Se capacitara sobre el tema de manera individual o colectiva, informándose de 

manera oportuna sobre las actividades a realizar. 

Orientadores: serán los responsables directos de que las actividades se 

cumplan en tiempo y forma, además de brindar apoyo a los estudiantes y buscar los 

vínculos necesarios para canalizar o dirigir alguna actividad de manera individual o 

grupal. 

Infonnaran de manera oportuna a los padres de familia sobre las actividades 

que se llevaran a cabo para erradicar la violencia. 

Seguirán preparándose profesionalmente para brindar un servicio de calidad 

con base a lo establecido en las competencias docentes, atendiendo los caos que los 

profesores le presenten o que ellos mismos detecten. 

Esquema preliminar 

1.- Medidas de prevención: que deberán ser consideradas al inicio del ciclo escolar. 

Diagnostico de la situación de violencia en la escuela. 

Platicas a docentes, padres de familia y alumnos 

Información sobre el reglamento escolar, concepto y consecuencias de la violencia 

Organización de las actividades 

2.- Medidas cuando se presente el problema: lo que hará el orientador en caso de que 

se presente el problema. 

Estableciendo el orientador ¿cuáles son las causas de la violencia? 
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Informando a las partes involucradas sobre la problemática 

Realizando el seguimiento correspondiente en el expediente del alumno. 

Estableciendo acuerdos y toma de decisión frente al problema. 

Acciones permanentes para evitar la violencia 

3.- Evaluación del problema de violencia 

- Antes, durante y al finalizar el ciclo escolar. 

Cronograma de actividades 

Estas actividades deberán ser difundidas por el orientador, a fin de que se 

realicen en el tiempo y forma establecidos. 

Actividad Responsable Fecha 

Diagnostico sobre la Orientadores Agosto-septiembre 

violencia. 

Organización de las Orientadores Agosto-septiembre 

actividades y difusión 

Detección oportuna de Profesores septiembre 

alumnos con problemas de Orientadores 

conducta 

Información sobre el Profesores septiembre 

reglamento escolar, Orientadores 

concepto de violencia. 

Platicas a docentes, padres Orientadores 
J Octubre 
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de familia y alumnos 

Seguimiento en el Orientadores permanente 

expediente del alumno 

Proyección de videos de Orientadores Noviembre, enero, marzo, 

reflexión mayo. 

Colocar carteles, distribuir Orientadores Octubre, diciembre, febrero, 

trípticos abril, junio 

Debates, conferencias y Orientadores Octubre, enero, junio 

mesas redondas (Invitar a especialistas) 

Colocar frases de reflexión Orientadores Se llevara a cabo de manera 

sobre el pizarrón mensual.(AI iniciar cada 

mes) 

Recordar en ceremonia que Profesores encargados semanalmente 

la violencia es mala de la ceremonia cívica 

Evaluación Agosto, diciembre, julio. 

En la parte que concierne al trabajo de los orientadores, los responsables son 

todos, porque participaran de manera directa con estas acti.vidades. 

Evaluación 

Se llevara a cabo en tres momentos: 

a) Al inicio: con una evaluación diagnostica sobre cómo se encuentra la 

escuela en torno a la violencia. 
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b) Durante el proceso en el mes de diciembre. 

c) Al concluir en el mes de julio, para conocer las actividades que se 

realizaron, cuales deben continuar y cuáles no füncionaron. 

Toda actividad de evaluación, genera una oportunidad de mejora para el 

ámbito educativo, sin lugar a duda, la evaluación de las actividades 

previamente organizada, puede llevar a corregir los errores que se lleguen a 

cometer en el transcurso de la propuesta. 
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de solicitud de permiso para realizar la investigación 

1 de septiembre del 2011 

C. Guillermo Vázquez Trejo 

Director de la Secundaria 822 "Lic. César Camacho Quiroz" 

Presente: 

Por este medio solicito a usted su autorización para realizar entrevistas a los profesores, 
orientadores y directivos de la institución, con la finalidad de obtener información que me 
permita realizar una investigación, como alumno de la maestría en Ecucación, con acentuación en 
Educación Superior, de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey cuyo tema es: 

"Acciones que debe realizar el orientador educativo de secundaria ante la violencia escolar. 

Una propuesta basada en la opinión de los profesores" 

Le comento que las personas que decidan participar lo harán libremente, con su previo 
consentimiento y ningún tipo de presión. Explicando los objetivos de esta investigación, así como 
el desarrollo de las actividades académicas. 

Me pongo a sus órdenes para cualquier indicación que se derive de esta actividad. Esperando 
contar con su aprobación. 

ATENTAMENTE. 

Guillermina López Arvizu 
Docente de la secundaria 822 "Lic. César Camacho Quiroz" 
Postulante a obtener el Grado en la Maestría en Educación 

de la Universidad Virtual del ITESM 
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Apéndice B. Formato de Consentimiento Informado para participantes en la investigación. 

Consentimiento Informado para participar en la investigación 

Planteamiento del Problema: 

"Acciones que debe realizar el orientador educativo de secundaria ante la violencia escolar. 

Una propuesta basada en la opinión de los profesores" 

Puesto que desempeña: ________________________ _ 

Edad. Género. Años de servicio: --------- ------- -----

Preparación Profesional: ----------------~---------

Acepto de conformidad participar dando mis puntos de vista sobre las acciones que debe realizar 

el orientador educativo ante la violencia escolar, y proporcionar mi reflexión sobre el tema. 

Esta entrevista la realizara la profesora Guillermina López Arvizu, en virtud de llevar a cabo la 

investigación correspondiente, una vez enterado (a) de los objetivos y la forma de utilizar las 

respuestas, garantizando que sea para fines educativos. 

Mi participación como entrevistado (a), no implica ninguna participación económica o de otro 

tipo. Declaro saber los objetivos y la forma de trabajo, así corno la buena intención, ya que se 

obra sin dolo alguno, por lo que autorizo además que se haga sin la presencia de testigos y 

sabiendo que durante el proceso de la entrevista puedo llegar a ser grabado. 

Firma de conformidad -------------------------

Fecha de expedición del Consentimiento 

Lugar de expedición del Consentimiento _______________ _ 
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Apéndice C. Formato de guión de temas detonadores para entrevistas semi-estructuradas. 

Guión de temas detonadores para entrevista a docentes y directivo 

Planteamiento del Problema: 

"Acciones que debe real izar el orientador educativo de secundaria ante la violencia escolar. 

Una propuesta basada en la opinión de los profesores" 

Objetivo general 

Conocer las opiniones de los profesores, orientadores y directivos de la secundaria 822 

'·Licenciado César Camacho Quiroz" y elaborar una propuesta sobre 'as acciones que debe tomar 

el orientador para terminar con la violencia. 

Objetivos fapecíficos 

• Entrevistar a los profesores, orientadores y directivos para conocer sus puntos de vista 

sobre la forma en la que el orientador debe actuar para terminar con el problema de la 

violencia 

• Analizar si las opiniones de los profesores, orientadores y directivos contrastando sus 

opiniones con los programas educativos y el plan de estudios para conocer su viabilidad. 

• Elaborar una propuesta de actividades para que el orientador educativo pueda trabajar con 

los alumnos. 

TEMA. Comentarios sobre su experiencia escolar en cuanto al tema de violencia. 

TEMA. Problemas actuales que se presentan en la escuela y que fomentan la violencia en el aula. 

TEMA. El papel de los orientadores educativos ante el problema de la violencia escolar en las 

aulas. 

TEMA. Áreas de oportunidad que encuentra en la orientación educativa. 
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Cuestionario "Esta semana en la escuela" (SEP., 2011, pl55). El cual fue modificado, se 

contestaron las siguientes preguntas: 

No Si 

En la escuela Nunca A Más Casi 

vece;;; de siempre 

una 

vez 

Los maestros invirtieron más del 20% del tiempo en 

callar al grupo. 

Hubo alboroto fuera de las aulas 

Hubo peleas dentro de algún salón de clase cuando el 

grupo estuvo sólo 

Hubo alboroto en el salón 

Los alumnos se faltaron al respeto (se omitió la 

palabra cafetería) 

Se violaron las normas 

Los alumnos desobedecen a los docentes 

Los alumnos interrumpieron la clase con bromas, 

gritos o comentarios mal intencionados 

Los alumnos suspendieron una o vanas clases 

mediante actos de boicot, bromas o amenazas. 

Los alumnos rompieron las ventanas. 

Los alumnos hicieron destrozos en el baño 

Maltrataron el mobiliario 

Se pintaron grafitis en la escuela 

Escribieron mensajes obscenos en los baños 

Los alumnos incendiaron un bote de basura 

Se robaron equipó electrónico, de computo o 

deportivo. 
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Hubo daño a los docentes y directivos 

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a un 

directivo o docente. 

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como 

campo de batalla. 

TEMA: Comentarios finales 

Apéndice D. Tabla para concentrar la información por tema 

TEMA. Cometarios sobre su experiencia en cuanto al tema de violencia 

Buenas tardes, mi nombre es Guillermina López Arvizu, soy docente d,i esta escuela, le 

voy a realizar una entrevista de acuerdo al consentimiento informado para participar en 

una investigación el tema es Acciones que debe realizar el orientador educativo de 

secundaria ante la violencia escolar. Una propuesta basada en la opinión de los 

profesores. Me puede decir su nombre por favor. 

Gui ll ermo Vázquez Treja 

¿Qué puesto desempeña? 

Director escolar 

ENTREV ISTA ¿Cuántos años tiene? 

A 46 años 

¿Cuántos años tiene de servicio? 

26 

Su preparación profesional 

Licenciado en Educación media con especialidad en matemát icas 

-Bueno, cada vez se ha incrementado se ha incrementado este tipo de ri i laciones no muy 

propias entre los jóvenes, hay mecanism os que vienen desde casa y que obviamente 

generan aquí en la escuela, si se ha incrementado mucho esta violencia, las re laciones 

entre los jóvenes, entre ellos existe el bullying como una problemática sJcia l en las 

escuelas muy fuertes. 

Buenas tardes. Le puedo realizar una entrevista de acuerdo al consentimiento 

informado que le fue entregado. 

Si 

Me puede decir ¿cuál es su nombre? 

Perfecto Terán Andrés 

¿Qué puesto desempeña en la institución? 

ENTREVI STA Subdirector esco lar 

B Cuál es su edad? 

Sl años 

¿Cuántos años tiene de servicio? 

26 

¿cuál es su preparación profesional? 

Normal superior con especialidad en historia 

Me puede hablar en cuanto a su experiencia escolar sobre el tema de violencia 

En la actualidad es algo que se está llevando a cabo no só lo en esta insti tución, sino en la 
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mayoría, los alumnos son un poco rebeldes y la violencia lejos de poderla evitares cada 

día ahorita de violencia con los alumnos. 

Buena tardes 

Voy a realizarle una entrevista de acuerdo al consentimiento informado que Je fue 

entregado. 

Me puede dar su nombre 

Mirna Herrera Martínez 

¿Qué puesto desempeña? 

Orientadora técnica 

¿Cuál es su edad? 

37 años 

¿Cuántos años lleva de servicio? 

ENTREVISTA 
10 aproximadamente 

¿Cuál es su preparación profesional? 
e Licenciada en Pedagogía 

¿Me puede decir o dar algunos comentarios sobre su experiencia esc,)lar en cuanto al 

tema de violencia? 

En el trayecto de mi situación laboral me he encontrado con algunas situaciones que de 

alguna u otra forma se ve reflejada la violencia en los niños, especialm,~nte en el nivel 

secundaria y pues bueno, obviamente tenemos que es una problemática que se ha dado 

en los últimos años con más auge, entonces si es lamentable el hecho de que este tipo de 

actitudes de los jóvenes en cuanto a que son violentos en un momento determinado, 

provoquen conflictos entre ellos mismos, también esto sucede dentro del salón y fuera de 

la escuela y pues ha sido una problemática que si se ha presentado con mayor auge en los 

últimos años de servicio que yo he tenido. 

Buenas tardes, mi nombre es Guillermina López Arvizu, le voy a hacer unas preguntas 

de acuerdo al consentimiento informado para participar en una inves.tigación sobre las 

acciones que debe realizar el orientador educativo de secundaria ante la violencia 

escolar, una propuesta basada en la opinión de los profesores. 

Me puede decir su nombre por favor 

José Carlos Galicia López 

¿Cuántos años tiene? 

24 

¿Cuántos años lleva laborando como profesor? 

ENTREVISTA 2 

D Me puede decir su preparación profesional por favor 

Licenciado en educación secundaria con especialidad en biología. 

Me podría decir o explicar sobre su experiencia escolar en cuanto al tema de violencia 

Bueno, pues es muy dado que entre los mismos jóvenes se lleven a cabo muchos actos 

violentos que ellos consideran normales, desde darse un sape o llevarie en algún tipo de 

juego, con golpes dentro o fuera del salón de clases, llegan o necesariamente para la 

violencia a un contacto físico, sino que puede ser verbal, emocionalmente se llegan a 

ofender entre ellos, se llegan a decir groserías, se llegan a insultar, no !;olamente en 

cuanto a ello, en su persona, sino también a familiares, llegan a ser mLy fríos, crueles en 

cuanto a aspectos que les duelen como situación económica, con su mamá, cosas por el 

estilo, personas que se encuentran en el salón, dentro y fuera de él. 

ENTREVISTA Buenas tardes 

Buenas tardes 

E De acuerdo al consentimiento informado que se Je entrego para participar en esta 

investigación, el tema que vamos a abordar es acciones que debe realizar el orientador 
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educativo de secundaria ante la violencia escolar, una propuesta basada en la opinión 

de los profesores 

Me puede dar su nombre por favor 

Edith Pérez Belman 

¿Qué puesto ocupa en la institución? 

Profesor 

¿Cuántos años tiene? 

34 

¿Cuántos años tiene de servicio? 

11 años 

¿Cuál es su preparación profesional? 

Licenciada en Educación 

Me puede decir su punto de vista en cuanto a su experiencia escolar ,~n cuanto al tema 

de violencia 

Mi experiencia en los gru pos es que hoy, es que se ha generado mucho a t ravés de los 

tiempos, en primer año que em pecé a la fecha es que ha habido más viol encia a través de 

los años, se han dado los famosos juegos en donde luego se ll ega n a ahorca r y ese tipo de 

cosas entre ellos mismos genera la violencia, ya que no sólo es vi olencia f ís ica, también 

hay violencia psico lógica . 

Buenas tardes, mi nombre es Guillermina López Arvizu, voy a hacerlE, unas preguntas 

de acuerdo al consentimiento informado para participar en una inve~tigación, el tema 

es acciones que debe realizar el orientador educativo de secundaria 2,nte la violencia 

escolar, una propuesta basada en la opinión de los profesores. 

Me puede dar su nombre por favor 

Daniel Tafoya Rodríguez 

¿Qué puesto desempeña? 

Maestro enca rgado de laboratorio 

ENTREVISTA ¿Cuántos años tiene de servicio? 

F Uno 

¿cuántos años tiene? 

22 

Preparación profesional 

Licenciado en administración 

Me puede decir de acuerdo a su experiencia algo sobre el tema de violencia 

Si, sobre t odo en cuanto a los niños es algo muy notorio en cuanto al grado de violencia 

que se está presentando, según es la forma en la que hablan, es la forma en la que se 

expresan que no tengan actitudes necesa ri amente violentas, en todo i u lenguaje está 

manifestando violencia. 

TEMA. Problemas actuales que se presentan en la escuela y que fomentan la vio .encía en el aula 

ENTREVISTA 
¿Qué problema cree usted se está presentando en cuanto el tema de violencia, en el 

interior de esta institución? 
A Si hay acoso entre algunos jóvenes, si hay bullyin g en algunos casos lo tenemos como 

problema en la institución 

¿Qué problemas actuales se presentan en la escuela y fomentan la violencia en e I 

aula? 
ENTREVISTA 

Agresión. Es que se llevan muy pesado los alumnos después ya no se aguantan y es 
B cuando viene el enfrentamiento entre los alumnos, o muchas veces o Tl uchas veces los 

problemas que t ienen en su ca ll e, en su comunidad, vi enen y co mo que quieren seguir el 

pro blema, pero lejos de que ellos mismos solucionen este problema lo hacen más grande. 
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¿Qué problemas actuales se presentan se presentan en esta escuela que fomentan el 

problema de violencia? 

ENTREVISTA Desafortunadamente la fa lta de respeto entre iguales aq uí lo hemos vdo, así como 

e claramente el hecho de que los muchachos no se respetan la fal t a de va lores, los cua les 

no son inculcados de manera adecuada en casa y de alguna otra manera el que no se 

toleren de repente pues si tenemos algunas situaciones de bullying y e11 algunos otros 

casos se llega hasta a los golpes dentro y fuera de la escuela. 

¿Cuáles son los problemas actuales que se presentan en esta escuela y fomentan la 

violencia escolar? 

El simple hecho de estar en una comunidad en donde todos vienen de la misma escue la, 

se conocen desde antes, por lo mismo ya tienen cierto tipo de relación dentro de esa 

ENTREV ISTA relación, pus ellos ya consideran que así se llevan, que así se conocen cesde antes y por lo 

o mismo no van a dejar de hablar le a alguien nada más porque lo insulto o tuvo algún tipo 

de acto violento con él, simplemente es cuestión de tanto tiempo que llevan de 

conocerse que ya cualquier cosa se les hace poco, no miden las consecJencias, no miden 

si al otro le está afectan do y yo creo que una de las situaciones que más se presentan 

pues también es importante considerar que ya no hay tanta diferencia de género, 

si mplemente las mujeres se llevan igua l con los hombres que con las mismas mujeres. 

¿Qué problemas se presentan en esta escuela y que van fomentando la violencia dentro 

del aula? 

Me puedes repetir la pregunta 
ENTREV ISTA Si. ¿Qué problemas se presentan en esta escuela y que van fomentando la violencia 

dentro del aula? 
E 

Sería la agresión verbal que ya había dicho, la agresión en internet que es el ciberbul/ying 

¿qué otra? Luego se golpean que es el juego que t iene ellos que son cc,sas que no deben 

hacer y que generan más vio lencia . 

¿Qué problemas actuales se presentan en esta escuela que generan el problema de 

violencia? 

No entiendo bien la pregunta 

ENTREV ISTA ¿Cuáles son las situaciones que de manera cotidiana usted ha percibido en cuanto a la 

F violencia que se da dentro de los salones' ¿Cuáles son esos problemas? 

Por ejemplo hay apodos, desde lo más simple, apodos, insu ltos leves por ejemplo hay 

personas que quitan cosas por el simple gusto de quitarlas, agresiones un poco más 

fuertes, hablando verbalmente, también se dan agresiones físicas en cierto grado, o a 

veces se juega muy pesado, que seria lo más leve que podemos encontrar. 

TEMA. El papel de los orientadores educativos ante el problema de la v iolencia ei:colar en las aulas 

¿Cuál cree que debe ser el papel del orientador educativo en cuanto al problema de 

violencia en las aulas? 

Bueno, ya está determinado en lo que es orientación y tutoría, pero por el tiempo no creo 

ENT REV ISTA 
que hagan un papel muy destacado, exactamente por todas las cuestiones que hay, 

algunos, temas que giran en re lación a la orientación y tutoría yo creo que lo tendríamos 
A que enlazar con los maestros de educación cívica y ética que son los q Je manejan algunos 

temas relacionados a las cuestiones socia les y creo que en esta escuela los maestros 

orientadores sí toman algunas cuestiones prácticas, queremos maneje r nosotros o 

manejamos nosotros actas informativos, llevamos segu imientos y en esta escuela si lo 

hacen los compañeros maestros. 

ENTREV ISTA 
¿Cuál cree usted que es el papel que debe jugar el orientador educativo ante el 

problema de la violencia escolar en las aulas? 
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B Pues una tarea, un papel muy fuerte que tiene que llevar a cabo el orientador porque el 

est ar batal lando con este problema con los alumnos que son unos adolescentes y en esta 

etapa, en este momento que están viviendo que es un poco complicaco hacerl os 

entender, están muy rebeldes, pero llevando a cabo unas plat icas pueca el orientador 

evitar que se lleve a cabo en la escuela. 

¿Qué papel cree que deban realizar los orientadores educativos ante el problema de la 

violencia escolar en las aulas? 

Defi nit ivamente de mediadores y también el de que ca nal icen de alguna otra manera 

estas problemáticas hacia lugares hacia dependencias en donde sea de manera 

ENTREV ISTA profesional el que se atienda a los jóvenes que ya presentan un alto grado de violencia, 

e en primer momento somos las personas que podemos detectar alguna conducta 

inadecuada o que de alguna otra manera podríamos intervenir po r medio de platicas o 

experiencias que podamos nosotros a lo mejor concentrar dentro del sa lón de clases y 

poder concientizar a los muchachos de que la vio lencia no es la mejor forma de resolver 

sus conflictos, propiciar el diá logo el que nosotros podamos dar toda lé1 información que 

este más al alcance de los jóvenes para poder evitar este tipo de situaciones. 

¿Qué papel cree usted que deben jugar los orientadores educativos ante el problema de 

violencia en las aula s? 

A mí me parece que el primer punto importante es considerar lo que está provocando 

esta violencia que alguno de los alumnos que presentan esté ti po de vio lencia puede o 

tiene algún problema en su casa, qué tipo de fami lia es donde provienen, si a lo mejor 

tiene problemas familiares, existenciales o alguna adicción o simplemente lo hace para 

ENTREV ISTA 
llamar la atención si a lo mejor es violento, a lo mejor un análisis psico lógico a lo mejor 

alguna canalización con algún especia lista y de ahí obviamente descartar los puntos por 
D los que se presenta esta violencia y considerar los que pueden ser fact:>r, después de eso 

para mi consideración sería mejor actuar en cuanto a lo que se puede hacer, ya no tanto 

remediar las situaciones, pues no vamos a considerar todos los actos violentos que ha 

tenido, sino simplemente evitar los próximos y de esa manera a lo mejor tener alguna 

charla, algún seguimiento con ellos más seguido que se pueda llevar a cabo para que se 

detenga para que se tenga conciencia de lo que se tenga, se está retrocediendo con tanta 

vio lencia del alumno y obviamente ver los punt os que están fa llando por los cua les no 

responde o qué les está funcionando pa ra poder evitar este tipo de conductas. 

¿Qué papel considera deben t ener los orientadores educativos ante el t ema de 

ENTREV ISTA violencia? 

Siento que les hace falta platicar hacia los muchachos y hacia los padres de familia, 

E porque muchas veces los papas no se dan cuenta de que sus hijos son generadores de 

vio lencia y ellos dicen que sus hijos no, yo creo que les hace fa lta concien t izar al pad re y 

sus alumnos. 

¿Cuá l debe ser el papel del orientador educativo ante el problema dEi violencia en las 

aulas? 

Yo creo que primero se debe marcar siento que los niños no comprenden el problema de 

ENTREV ISTA violencia, siento que están tan acostumbrados que sienten que es parte de su vida, siento 

F que el orientador debería de hacer de acuerdo a mi opinión es manifestarles o enseñarles 

que es la violencia, decirles por implíci t o que es la violencia, como se está manejando la 

violencia y darles cuenta a el los mismos de las actitudes que han ten ic o dentro de la 

vio lencia y que se den cuenta si realmente es la manera en la que qui2ren convivir y 

también marcarles el camino para salir de la situación. 

TEMA. A reas de oporlunidad que se encuentran en la orientación educati va 

ENTREV ISTA ¿Qué áreas de oportunidad encuentra usted dentro de la orientación educativa? 
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A Bueno son varias, una de ellas es precisamente la atención a los jóvene; que les dan los 

maestros orientadores, atender algunas situaciones inclusive personales, estas aéreas de 

oportunidad vendrían con el perfil profesiográfico de los mismos muchachos, bueno entre 

otros, porque también se dedican a cuestiones académicas de asignaturas. 

¿Qué áreas de oportunidad cree usted que se encuentran dentro de l,1 orientación 

educativa? 

ENTREVISTA 
En esta escuela podríamos decir que contamos con un espacio muy amplio para que los 

alumnos tengan suficiente espacio donde poder encontrarse en el momento de descanso, 
B en una clase de educación física tenemos también un patio muy amplio, en los salones 

contamos con un promedio en la tarde de 40 alumnos, entonces no están amontonados 

como para que allí pueda existir un problema de un enfrentamiento y todo eso, pienso 

que sería bueno un lugar apropiado para poder desaparecer ese problema de la violencia 

¿Qué áreas de oportunidad cree que se encuentren en la orientación educativa? 

Pues definitivamente tenemos un papel como el de poder intervenir en primer lugar de 

ENTREVISTA que los muchachos sean o tengan este tipo de actitudes dentro de la ei;cuela, también el 

e hecho de poder generar algunas situaciones en donde los muchachos vean que por el 

medio de la armonía, del dialogo, pudieran ellos convivir, socializar y también el que 

podamos ser portadores de información hacia los padres de familia y orientar de alguna 

otra manera a padres de familia y alumnos. 

¿Qué áreas de oportunidad encuentra usted dentro de la orientación educativa? 

No entiendo bien la pregunta. 

¿Cuál sería para usted un área de oportunidad, es decir, que cosa positiva puede hacer 

el orientador dentro de sus funciones? 

A mí me parece que su mismo nombre lo dice orientar a los chavos no nada más en 

cuanto a su vocación tiene, hablando de una orientación vocacional sino también en 

ENTREVISTA cuanto a las conductas que tienen a mi me parece que es un cargo mut importante y 

D complejo, desde el papel como maestros se tiene la costumbre al no controlar a algún 

alumno o ver alguna situación que incomoda dentro de la clase lo que hacemos es 

decirle, ve con tu orientador, no con la razón de ver vamos a ver por qué está actuando 

así sino simplemente para que no moleste en la clase y yo creo que eso debe evitarse 

dentro del salón y como orientadores a lo mejor lo que podemos hacer es checar que es 

lo que esta pasando dentro del salón de clases, apoyar a los maestros es cuanto si se 

tiene referencia en cuanto a la conducta de algún alumno, hacérselo saber y creo que es 

multifuncional y es algo muy importante que se tiene dentro de la escJela. 

¿Qué áreas de oportunidad encuentra dentro de la orientación educativa? 

¿Cómo que qué áreas, en que aspecto? 

ENTREVISTA ¿Cuáles serian las cosas positivas que podría hacer el orientador dentro de la escuela? 

Dar pláticas a los padres, generar valores en los alumnos, tener comunicación con los 

E alumnos, cuando llegue a haber el problema de violencia y llegar a un acuerdo, tanto 

maestros como orientadores para poder ... como podría decir ... que el problema valla, no 

sea tan severo porque hay unos casos muy severos de violencia. 

¿Qué áreas de oportunidad encuentra dentro de la orientación? 

Yo creo que una de las primeras áreas que tienen es el c:mtacto, son los maestros que 

ENTREVISTA mayor contacto tienen con los alumnos hoy en día, entonces son los :¡ue mayor control 

F tienen sobre ellos, son personas que conocen muy bien al alumno, entonces tienen 

contacto con el padre de familia muy cercano, esas son las áreas de oportunidad que 

maneja la orientación educativa. 
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TEMA. Comentarios generales sobre la violencia 

Algún otro comentario 

ENTREVISTA 
Considero que desde mi punto de vista muy particular que est o viene de casa, los niños 

son vio lent os, viene t odo de la fam ili a, atender todas las probl emáticas de la familia 
A 

disfunciona l o que los papas no atienden a los jóvenes como los deben de atender, pues 

vienen aquí a la escuela con esa falta de límites, pero yo considero que desde casa están 

los problemas de vio lencia. 

Dentro de su experiencia , ¿qué otra cosa quiere comentar? 

ENTREV ISTA Pues acerca de la violencia se podría decir que si hay casos u ocasiones que los alumnos si 

B llevan a cabo esto de la violencia, como le comentabas anteriormente 3fortunadamente 

contamos con un persona l que esta al pendiente de los alumnos entonces no son 

abandonados y no se da el motivo para que se lleve a cabo esta violencia. 

¿Algo más que quiera comentar? 

ENTREV ISTA 
Yo creo que tenemos que compartir responsabilidades y que de alguné1 u otra manera 

tanto como directivos, docentes, padres de famil ia y alumnos de manE ra conjunta poder 
e 

prevenir de alguna otra forma la violencia en las escuelas. Nos toca tomar nuestro papel y 

poder de alguna manera intervenir de manera asertiva las cuestiones 11iolentas con las 

que estamos en nuestra sociedad. 

ENTREV ISTA 
¿Algún otro comentario que quiera hacer sobre est e t ema? 

No, nada más que hay que evitar en lo más posible la vio lencia dentro de las au las, yo 
D creo que eso se evita actuando desde casa, co n los hijos y obviamente comportándonos 

como personas pensantes. 

ENTREV ISTA M e podría decir algún otro com entario en cuanto al tema de viol enci a 

Hay que generar los va lores en los muchachos y mucha platica con los padres para que 

E conozcan a sus hijos. 

Maestro: ¿algo más que quisiera agregar al tema de violencia? 

Es un tema muy importante el tema de vio lencia ¿cómo llamarlo? Empequeñece la labor 

ENTREV ISTA docente, muchas veces por más que se quiera dar el conocimiento que quiera dar a la 

F persona, es algo que se da, la violencia no permi te, es una barrera dentro de la 

comunicación, viv ir dentro de la violencia es vivi r como aislado, no permi te que llegue el 

conocimiento, es más es algo que debe ir saliendo de las escuelas, pa1·a que pueda ir 

fortaleciéndose más la educación. 

Apéndice E. Respuestas de la violencia en la escuela 

Entrevista A 

No Si 

En la escuela Nunca A Más Casi 

veces de siempre 

una 

vez 
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Los maestros invirtieron más del 20% del tiempo en X 

callar al grupo. 

Hubo alboroto fuera de las aulas X 

Hubo peleas dentro de algún salón de clase cuando el X 

grupo estuvo sólo 

Hubo alboroto en el salón X 

Los alumnos se faltaron al respeto (se omitió la X 

palabra cafetería) 

Se violaron las normas X 

Los alumnos desobedecen a los docentes X 

Los alumnos interrumpieron la clase con bromas, X 

gritos o comentarios mal intencionados 

Los alumnos suspendieron una o vanas clases X 

mediante actos de boicot, bromas o amenazas. 

Los alumnos rompieron las ventanas. X 

Los alumnos hicieron destrozos en el baño X 

Maltrataron el mobiliario X 

Se pintaron grafitis en la escuela X 

Escribieron mensajes obscenos en los baños X 

Los alumnos incendiaron un bote de basura X X 

Se robaron equipó electrónico, de computo o X 

deportivo. 

Hubo daño a los docentes y directivos X 

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a un X 

directivo o docente. 

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como X 

campo de batalla. 

Entrevista B 
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En la escuela Nunca A Más Casi 

veces de siempre 

una 

vez 

Los maestros invirtieron más del 20% del tiempo en X 

callar al grupo. 

Hubo alboroto fuera de las aulas X 

Hubo peleas dentro de algún salón de clase cuando el X 

grupo estuvo sólo 

Hubo alboroto en el salón X 

Los alumnos se faltaron al respeto (se omitió la X 

palabra cafetería) 

Se violaron las normas X 

Los alumnos desobedecen a los docentes X 

Los alumnos interrumpieron la clase con bromas, X 

gritos o comentarios mal intencionados 

Los alumnos suspendieron una o vanas clases X 

mediante actos de boicot, bromas o amenazas. 

Los alumnos rompieron las ventanas. X 

Los alumnos hicieron destrozos en el baño X 

Maltrataron el mobiliario X 

Se pintaron grafitis en la escuela X 

Escribieron mensajes obscenos en los baños X 

Los alumnos incendiaron un bote de basura X 

Se robaron equipó electrónico, de computo o X 

deportivo. 

Hubo daño a los vehículos de los docentes y X 

directivos 

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a un X 
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directivo o docente. 

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como X 

campo de batalla. 

Entrevista C 

No Si 

En la escuela Nunca A Más Casi 

veces de siempre 

una 

vez 

Los maestros invirtieron más del 20% del tiempo en X 

callar al grupo. 

Hubo alboroto fuera de las aulas X 

Hubo peleas dentro de algún salón de clase cuando el X 

grupo estuvo sólo 

Hubo alboroto en el salón X 

Los alumnos se faltaron al respeto (se omitió la X 

palabra cafetería) - -

Se violaron las normas X 

Los alumnos desobedecen a los docentes X 

Los alumnos interrumpieron la clase con bromas, X 

gritos o comentarios mal intencionados 

Los alumnos suspendieron una o vanas clases X 

mediante actos de boicot, bromas o amenazas. 

Los alumnos rompieron las ventanas. X 

Los alumnos hicieron destrozos en el baño X 

Maltrataron el mobiliario X 

Se pintaron grafitis en la escuela X 

Escribieron mensajes obscenos en los baños X 
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Los alumnos incendiaron un bote de basura X 

Se robaron equipó electrónico, de computo o X 

deportivo. 

Hubo daño a los automóviles de los docentes y X 

directivos 

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a un X 

directivo o docente. 

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como X 

campo de batalla. 

Entrevista D 

No Si 

En la escuela Nunca A Más Casi 

veces de siempre 

una 

vez 

Los maestros invirtieron más del 20% del tiempo en X 

callar al grupo. 

Hubo alboroto fuera de las aulas X 

Hubo peleas dentro de algún salón de clase cuando el X 

grupo estuvo sólo 

Hubo alboroto en el salón X 

Los alumnos se faltaron al respeto (se omitió la X 

palabra cafetería) 

Se violaron las normas X 

Los alumnos desobedecen a los docentes X 

Los alumnos interrumpieron la clase con bromas, X 

gritos o comentarios mal intencionados 

Los alumnos suspendieron una o vanas clases X 

122 



mediante actos de boicot, bromas o amenazas. 

Los alumnos rompieron las ventanas. X 

Los alumnos hicieron destrozos en el baño X 

Maltrataron el mobiliario X 

Se pintaron grafitis en la escuela X 

Escribieron mensajes obscenos en los baños X 

Los alumnos incendiaron un bote de basura X 

Se robaron equipó electrónico, de computo o X 

deportivo. 

Hubo daño a los automóviles de los docentes y X 

directivos 

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a un X 

directivo o docente. 

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como X 

campo de batalla. 

Entrevista E 

No Si 

En la escuela Nunca A Más Casi 

veces de siempre 

una 

vez 

Los maestros invirtieron más del 20% del tiempo en X 

callar al grupo. 

Hubo alboroto fuera de las aulas X 

Hubo peleas dentro de algún salón de clase cuando el X 

grupo estuvo sólo 

Hubo alboroto en el salón X 

Los alumnos se faltaron al respeto (se omitió la X 
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palabra cafetería) 

Se violaron las normas X 

Los alumnos desobedecen a los docentes X 

Los alumnos interrumpieron la clase con bromas, X 

gritos o comentarios mal intencionados 

Los alumnos suspendieron una o vanas clases X 

mediante actos de boicot, bromas o amenazas. 

Los alumnos rompieron las ventanas. X 

Los alumnos hicieron destrozos en el baño X 

Maltrataron el mobiliario X 

Se pintaron grafitis en la escuela X 

Escribieron mensajes obscenos en los baños X 

Los alumnos incendiaron un bote de basura X 

Se robaron equipó electrónico, de computo o X 

deportivo. 

Hubo daño a los vehículos de los docentes y X 

directivos 

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a un X 

directivo o docente. 

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como X 

campo de batalla. 

Entrevista F 

No Si 

En la escuela Nunca A Más Casi 

veces de siempre 

una 

vez 

Los maestros invirtieron más del 20% del tiempo en X 
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callar al grupo. 

Hubo alboroto fuera de las aulas X 

Hubo peleas dentro de algún salón de clase cuando el X 

grupo estuvo sólo 

Hubo alboroto en el salón X 

Los alumnos se faltaron al respeto (se omitió la X 

palabra cafetería) 

Se violaron las normas X 

Los alumnos desobedecen a los docentes X 

Los alumnos interrumpieron la clase con bromas, X 

gritos o comentarios mal intencionados 

Los alumnos suspendieron una o vanas clases X 

mediante actos de boicot, bromas o amenazas. 

Los alumnos rompieron las ventanas. X 

Los alumnos hicieron destrozos en el baño X 

Maltrataron el mobiliario X 

Se pintaron grafitis en la escuela X 

Escribieron mensajes obscenos en los baños X 

Los alumnos incendiaron un bote de basura X 

Se robaron equipó electrónico, de computo o X 

deportivo. 

Hubo daño a los vehículos de docentes y directivos X 

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a un X 

directivo o docente. 

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como X 

campo de batalla. 
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Apéndice F. Tabla de triangulación de datos y participantes 

IN DICADOR 
ES ;· 

Cometarios 

sobre su 

experiencia en 

cuanto al tema 

de violencia 

' 

A 

Director 

B 

Subdirector e 
Orientadora 

D 
Docente 

E 
Docente 

F 
Docente 

En el trayecto En la actualidad En el trayecto de Bueno, pue:; es Mi 

experiencia 

en los 

grupos es 

que hoy, es 

que se ha 

Si, sobre todo 

en cuanto a 

los niños es 

algo muy 

notorio en 

cuanto al 

de mi es algo que se mi situación laboral muy dado que 

situación está llevando a me he encontrado entre los 

labora l me he cabo no sólo en con algunas mismos 

encontrado esta institución, situaciones que de jóvenes se 

con algunas sino en la alguna u otra lleven a cato 

situaciones mayoría, los forma se ve 

que de alumnos son un reflejada la 

alguna u otra poco rebeldes y violencia en los 

forma se ve la violencia niños, 

reflejada la lejos de poderla especia lmente en 

violencia en evitares cada el nive l secundaria 

los niños, día ahorita de y pues bueno, 

especialment vio lencia con obviamente 

e en el nivel los alumnos. tenemos que es 

secundaria y una problemática 

pues bueno, que se ha dado en 

obviamente 

tenemos que 

es una 

problemática 

que se ha 

dado en los 

últimos años 

con más 

auge, 

entonces si 

es 

lamentable el 

hecho de que 

este tipo de 

actitudes de 

los jóvenes 

en cuanto a 

que son 

vio lentos en 

un momento 

los últimos años 

con más auge, 

entonces si es 

lamentable el 

hecho de que este 

tipo de actitudes 

de los jóvenes en 

cuanto a que son 

violentos en un 

momento 

determinado, 

provoquen 

conflictos entre 

ellos mismos, 

también esto 

sucede dentro del 

salón y fuera de la 

escuela y pues ha 

sido una 

problemática que 

muchos actos generado grado de 

violentos que mucho a violencia que 

ellos través de los se está 

consideran tiempos, en presentando, 

normales, primer año según es la 

desde dars~ un que empecé forma en la 

sape o llevarse a la fecha es que hablan, es 

en algún tipo que ha la forma en la 

de juego, con habido más que se 

golpes dentro o violencia a expresan que 

fuera del S3lón través de los no tengan 

de clases, 

llegan o 

necesari;,r1ent 

e para la 

vio lencia , un 

contacto físico, 

sino que ~uede 

ser verbal. 

años, se han 

dado los 

famosos 

juegos en 

donde luego 

se llegan a 

ahorcar y 

ese tipo de 

emocionalment cosas entre 

e se llegan a ellos 

ofender entre mismos 

ellos, se llegan genera la 

a decir violencia, ya 

groserías, se que no sólo 

llegan a es violencia 

insu ltar, no física, 

so lamente en también hay 

cuanto a ello, violencia 

en su persona, psicológica. 

si no también a 

actitudes 

necesariamen 

te violentas, 

en todo su 

lenguaje está 

manifestando 

violencia. 
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determinado, si se ha presentado familiares, 

provoquen con mayor auge en llegan a ser 

conflictos los últimos años de muy fríos, 

entre ellos servicio que yo he crueles en 

mismos, tenido. cuanto a 

también esto aspectos que 

sucede les duelen 

dentro del como situación 

salón y fuera económica, con 

de la escuela su mamá, cosas 

y pues ha por el esti lo, 

si do una personas que 

problemática se encuentran 

que si se ha en el sa lón, 

presentado dentro y fu ,"ra 

con mayor de él. 

auge en los 

últimos años 

de servicio 

que yo he 

tenido. 

Problema s Si hay acoso Agresión. Es Desafortunadamen Sería la Por ejemplo 

actua les que se entre algunos que se llevan te la falta de El simple hecho agresión hay apodos, 

presentan en la jóvenes, si muy pesado los respeto entre de estar e1 una verbal que desde lo más 

escue la y que hay bullying alumnos iguales aqu í lo comunidad en ya había simple, 

fomentan la en algunos después ya no hemos visto, así donde tocios dicho, la apodos, 

vio lencia en el casos lo se aguantan y como claramente vienen de la agresión en insultos leves 

aula t enemos es cuando viene el hecho de que los misma escue la, internet que por ejemplo 

como el muchachos no se se conocE·n es el hay personas 

problema en enfrentamiento respetan la falta de desde antes, ciberbullying que quitan 

la institución entre los valores, los cuales por lo mi!;mo ¿qué otra? cosas por el 

alumnos, o no son inculcados ya tienen cierto Luego se simple gusto 

muchas veces o de manera tipo de relación golpean que de quitarlas, 

muchas veces adecuada en casa y dentro de esa es el juego agresiones un 

los problemas de alguna otra relación, pus que tiene poco más 

que tienen en manera el que no ellos ya ellos que fuerte s, 

su calle, en su se toleren de consider3n que son cosas hablando 

comunidad, repente pues si así se lle·1an, que no verbalmente, 

vienen y como tenemos algunas que así se deben hacer también se 

que quieren situaciones de conocen desde y que dan 

segu ir el bullying y en antes y por lo generan agresiones 

problema, pero algunos otros casos mismo r,o van a más físicas en 

lejos de que se llega hasta a los dejar de violencia. cierto grado, o 

ellos mismos go lpes dentro y hablarl e a a veces se 

solucionen este fuera de la escuela. algu ien nada juega muy 

problema lo más porque lo pesado, que 

hacen más insulto o tuvo seria lo más 

grande algún tipo de leve que 

acto violento podemos 
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con él, encontrar. 

simplemente 

es cuestión de 

tanto tiempc 

que llevan de 

conocerse que 

ya cualquier 

cosa se les 

hace poco, no 

miden las 

consecuencias, 

no miden si al 

otro le está 

afectando y yo 

creo que una 

de las 

situaciones que 

más se 

presentan pues 

también es 

importante 

considerar que 

ya no hay tan::a 

diferencia de 

género, 

simplemente 

las mujeres se 

llevan igual con 

los hombres 

que con las 

mismas 

mujeres. 

El papel de los Bueno,ya Pues una tarea, Definitivamente de A mí me parece Siento que Yo creo que 

orientadores está un papel muy mediadores y que el primer les hace primero se 

educativos ante determinado fuerte que tiene también el de que punto falta platicar debe marcar 

el problema de en lo que es que llevar a canalicen de importante es hacia los siento que los 

la violencia orientación y cabo el alguna otra considerar lo muchachos niños no 

escolar en las tutoría, pero orientador manera estas que está y hacia los comprenden 

aulas por el tiempo porque el estar problemáticas provocando padres de el problema 

no creo que batallando con hacia lugares hacia esta violencia familia, de violencia, 

hagan un este problema dependencias en que alguno de porque siento que 

papel muy con los alumnos donde sea de los alumnos muchas están tan 

destacado, que son unos manera profesional que presentan veces los acostumbrado 

exactamente adolescentes y el que se atienda a esté tipo de papas no se s que sienten 

por todas las en esta etapa, los jóvenes que ya violencia puedo dan cuenta que es parte 

cuestiones en este presentan un alto o tiene algún de que sus de su vida, 

que hay, momento que grado de violencia, problema en su hijos son siento que el 

algunos, están viviendo en primer casa, qué tipo generadores orientador 

temas que que es un poco momento somos de familia es de violencia debería de 

giran en complicado las personas que donde y ellos dicen hacer de 

relación a la hacerlos podemos detectar provienen, si a que sus acuerdo a mi 
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orientación y entender, están alguna conducta lo mejor tiene hijos no, yo opinión es 

tutoría yo muy rebeldes, inadecuada o que problemas creo que les manifestarles 

creo que lo pero llevando a de alguna otra familiares, hace falta o enseñarles 

tendríamos cabo unas manera podríamos existenciales o concientizar que es la 

que enlazar platicas pueda intervenir por alguna adicci:Sn al padre y violencia, 

con los el orientador medio de platicas o o simplemente sus decirles por 

maestros de evitar que se experiencias que lo hace para alumnos. implícito que 

educación lleve a cabo en podamos nosotros llamar la es la violencia, 

cívica y ética la escuela. a lo mejor atención si a o como se esta 

que son los concentrar dentro mejor es manejando la 

que manejan del salón de clases violento, a lo violencia y 

algunos y poder mejor un darles cuenta 

temas concientizar a los análisis a ellos mismos 

relacionados muchachos de que psicológico a lo de las 

a las la violencia no es la mejor alguna actitudes que 

cuestiones mejor forma de canalización han tenido 

sociales y resolver sus con algún dentro de la 

creo que en conflictos, especialista y violencia y 

esta escuela propiciar el diálogo de ahí que se den 

los maestros el que nosotros obviamente cuenta si 

orientadores podamos dar toda descartar los realmente es 

sí toman la información que puntos por lo:; la manera en 

algunas este más al alcance que se la que quieren 

cuestiones de los jóvenes para presenta esta convivir y 

prácticas, poder evitar este violencia y también 

queremos tipo de situaciones. considerar los marcarles el 

manejar que pueden ser camino para 

nosotros o factor, después salir de la 

manejamos de eso para mí situación. 

nosotros consideración 

actas sería mejor 

informativos, actuar en 

llevamos cuanto a lo que 

seguimientos se puede 

y en esta hacer, ya no 

escuela si lo tanto remediar 

hacen los las situaciones, 

compañeros pues no vamo:; 

maestros. a considerar 

todos los actoi; 

violentos que 

ha tenido, sine 

simplemente 

evitar los 

próximos y de 

esa manera a b 

mejor tener 

alguna charla, 

algún 

seguimiento 

con ellos más 
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seguido que se 

pueda llevar a 

cabo para que 

se detenga 

para que se 

tenga 

conciencia d1! 

lo que se 

tenga, se est;í 

retrocediendo 

con tanta 

violencia del 

alumno y 

obviamente ver 

los puntos qLe 

están fallando 

por los cuale!i 

no responde o 

qué les está 

funcionando 

para poder 

evitar este tipo 

de conductas. 

Areas de Bueno son En esta escuela Pues A mí me parece Dar pláticas Yo creo que 

oportunidad que varias, una de podríamos definitivamente que su mismo a los padres, una de las 

se encuentran ellas es decir que tenemos un papel nombre lo dice generar primeras 

en la precisamente contamos con como el de poder orientar a los valores en áreas que 

orientación la atención a un espacio muy intervenir en chavos no nada los alumnos, tienen es el 

educativa los jóvenes amplio para primer lugar de más en cuant::> tener contacto, son 

que les dan que los que los muchachos a su vocación comunicació los maestros 

los maestros alumnos tengan sean o tengan este tiene, hablando n con los que mayor 

orientadores, suficiente tipo de actitudes de una alumnos, contacto 

atender espacio donde dentro de la orientación cuando tienen con los 

algunas poder escuela, también el vocacional siro llegue a alumnos hoy 

situaciones encontrarse en hecho de poder también en haber el en día, 

inclusive el momento de generar algunas cuanto a las problema entonces son 

personales, descanso, en situaciones en conductas que de violencia los que mayor 

estas aéreas una clase de donde los tienen a mi me y llegar a un control tienen 

de educación física muchachos vean parece que es acuerdo, sobre ellos, 

oportunidad tenemos que por el medio un cargo muy tanto son personas 

vendrían con también un de la armonía, del importante y maestros que conocen 

el perfil patio muy dialogo, pudieran complejo, como muy bien al 

profesiográfic amplio, en los ellos convivir, desde el papel orientad ore alumno, 

o de los salones socializar y como maestros s para entonces 

mismos contamos con también el que se tiene la poder ... com tienen 

muchachos, un promedio en podamos ser costumbre al o podría contacto con 

bue'1o entre la tarde de 40 portadores de no controlar a decir ... que el padre de 

otros, porque alumnos, información hacia algún alumno o el problema familia muy 

también se entonces no los padres de ver alguna valla, no sea cercano, esas 

dedican a están familia y orientar situación que tan severo son las áreas 

cuestiones amontonados de alguna otra incomoda porque hay de 
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académicas como para que manera a padres dentro de la unos casos oportunidad 

de allí pueda de familia y clase lo que muy severos que maneja la 

asignaturas. existir un alumnos. hacemos es de violencia. orientación 

problema de un decirle, ve cc,n educativa. 

enfrentamiento tu orientado1·, 

y todo eso, no con la radn 

pienso que de ver vamoi; a 

sería bueno un ver porqué 

lugar apropiado está actuand:, 

para poder así sino 

desaparecer simplemente 

ese problema para que no 

de la violencia moleste en la 

clase y yo creo 

que eso debe 

evitarse dentm 

del salón y 

como 

orientadores 3 

lo mejor lo qLe 

podemos hac,~r 

es checar que 

es lo que está 

pasando 

dentro del 

salón de clases, 

apoyar a los 

maestros es 

cuanto si se 

tiene 

referencia en 

cuanto a la 

conducta de 

algún alumno, 

hacérselo saber 

y creo que es 

multifuncional 

y es algo muy 

importante que 

se tiene dentro 

de la escuela. 

Comentarios Considero Pues acerca de Yo creo que No, nada más Hay que Es un tema 

generales sobre que desde mi la violencia se tenemos que que hay que generar los muy 

la violencia punto de podría decir compartir evitar en lo valores en importante el 

vista muy que si hay casos responsabilidades más posible la los tema de 

particular u ocasiones que y que de alguna u violencia muchachos violencia¿ 

que esto los alumnos si otra manera tanto dentro de las y mucha cómo 

viene de llevan a cabo como directivos, aulas, yo creo platica con llamarlo? 

casa, los esto de la docentes, padres que eso se los padres Empequeñece 

niños son violencia, como de familia y evita actuando para que la labor 

violentos, le comentabas alumnos de desde casa, con conozcan a docente, 
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viene todo de anteriormente manera conjunta los hijos y sus hijos. muchas veces 

la familia, afortunadamen poder prevenir de obviamente por más que 

atender te contamos alguna otra forma comportándon se quiera dar 

todas las con un personal la violencia en las os como el 

problemática que está al escuelas. Nos toca personas conocimiento 

s de la familia pendiente de tomar nuestro pensantes. que quiera dar 

disfuncional los alumnos papel y poder de a la persona, 

o que los entonces no alguna manera es algo que se 

papas no son intervenir de da, la 

atienden a abandonados y manera asertiva las violencia no 

los jóvenes no se da el cuestiones permite, es 

como los motivo para violentas con las una barrera 

deben de que se lleve a que estamos en dentro de la 

atender, pues cabo esta nuestra sociedad. comunicación, 

vienen aquí a violencia vivir dentro de 

la escuela la violencia es 

con esa falta vivir como 

de límites, aislado, no 

pero yo permite que 

considero llegue el 

que desde conocimiento, 

casa están los es más es algo 

problemas de que debe ir 

violencia. saliendo de las 

escuelas, para 

que pueda ir 

fortaleciéndos 

e más la 

educación. 
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Apéndice J Fotos 
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