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Casos reportados por La Contraloría de Derechos Estudiantiles

Ministerio de Educación Pública

Curso lectivo 2022, febrero – setiembre 2022

Casos por Bullying 217

Casos de Violencias entre estudiantes 488

Amenazas por tiroteo 18

Total de casos reportados 723

Elaboración propia, Periódico de circulación nacional (2022)

2622 denuncias ante la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, periodo 2022.
1627 denuncias contra ignorado ante el Organismo de Investigación Judicial, periodo
2022.

Fuente. Oficina de estadística del Ministerio Público. 









Tipos de conducta de riesgo a identificar en la 

población estudiantil:

Disruptiva

Antisocial

Delincuencial

Ejemplos de estas conductas de riesgo:

Los apodos, molestar, golpes, rechazo o aislamiento; el hostigamiento,

la intimidación, el robo de pertenencias; amenazas con armas;

mensajes, amenazas y burlas por mensajes de texto y redes sociales,

peleas, daños a la propiedad, venta de drogas.



Importancia del profesional agremiado al Colegio de Profesionales 

en Criminología de Costa Rica y el trabajo Interdisciplinario en el 

abordaje de las expresiones de violencia en centros educativos.

Refiriendo: Claves de Criminología Educativa:

1. Preparación 

5. Intervención 
diagnostica

3.Integralidad2. Especialización 4. Regla 80/20

6. Triada como eje 
central 

7. Intervención basada 
en evidencia

8. Protocolo de 
actuación(estrategias 

9. Expediente 
único del alumno. 

10. Ficha técnica 
y  bitácora



Modelo integral e interdisciplinario

❑ Triada : familia-alumno-centro educativo.

❑ Conlleva trabajo multidisciplinario por parte de los 

profesionales en las diferentes áreas, en concordancia con 

los factores de riesgo y problemática identificados.

❑ La participación de los diferentes actores sociales a nivel 

de instituciones públicas y privadas, lo que implica 

responsabilidad social.





Prevención de la criminalidad y violencia en 

centros educativos.

Algunas teorías del origen de la violencia:

• El Modelo del Triple Riesgo Delictivo

• La criminología del desarrollo

• Criminología del paso al acto



Prevención de la criminalidad

❑ Prevención proactiva y reactiva.

❑ Crecimiento de la inseguridad del país, crecimiento en la

tasa de incidencia criminal.

❑ Política criminal integral, multidisciplinaria, que incluya

trabajo interinstitucional, movilización social, y

comunitaria.



Prevención de la violencia en centros 

educativos.

❑ Determinación de los factores de riesgo causales, factores

protectores, reconocer cuales son las principales

expresiones de violencia, cual es el efecto que estos

tienen y cual es la situación en la que desembocan,

permite establecer estrategias especificas para su

tratamiento de una forma individualizada, basadas en

diagnóstico de evidencias.

❑ Un estudio de entorno, un mapeo victimológico de la zona

en la que se localiza el centro educativo nos brinda

información valiosa para derivar las estrategias más

oportunas.



Prevención de la criminalidad y violencia en 

centros educativos.

Prevención con enfoque tradicional:

❑ Prevención primaria

❑ Prevención secundaria

❑ Prevención terciaria

*Prevención cuaternaria



Prevención de la criminalidad y violencia en 

centros educativos.

Nueva prevención:

❑ La prevención social o “a través de desarrollo social” :busca la 

intervención con proyectos específicos en temas de empleo, 

educación, cultura, violencia de género.

❑ La prevención comunitaria: cuyo motivo es fomentar la participación 

y la organización a nivel del espacio local en unidades de protección 

cercana (vecindarios, barrios, edificios) y con los destinatarios o 

grupos específicos (niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores).

❑ La prevención situacional y ambiental :se enfoca a intervenir en 

situaciones particulares del entorno que pueden incidir buscando 

reducir las oportunidades de los actos violentos.





Muchas Gracias!

Comisión Especifica de Análisis en Criminología 
Educativa.
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