
 

 

Resumen 

*Organizador: Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 

Rica (CPCCR) 

*Temática central: Abordaje del acoso escolar desde la perspectiva de 

la criminología educativa. 

 

Justificación  

Por medio de la criminología educativa; se puede realizar diagnóstico y detección 

temprana de conductas de riesgo y de tipo antisocial, con el fin de disminuir, contener y 

controlar las diferentes expresiones de violencia que surgen durante los procesos de 

socialización de los niños, niñas y adolescentes. Durante las interacciones entre pares 

surgen diferencias que pueden desencadenar en conflictos e inclusive violencia, ya sean 

estos, por creencias, pensamientos, valores, actitudes, comportamientos. 

Nuestro país, reporta para el año 2022 alrededor 175 casos de acoso escolar, una de las 

principales manifestaciones de violencia; que genera consecuencias a nivel físico, 

psicológico; de forma individual y colectiva. Es de suma importancia detectar alertas 

tempranas de este tipo de agresiones, identificar factores de riesgo a nivel biológico, 

psicológico, social, familiar; que pueden estar motivando la conducta del agresor y la 

vulnerabilidad de la víctima; así mismo; conocer el entorno en el que se desarrolla la 

agresión, el origen de la conducta, y a partir de ahí desarrollar estrategias oportunas 

dirigidas a esta población. 

La mayor parte del trabajo debe enfocarse en la prevención, de forma que el acoso 

escolar no sea un flagelo que afecte la integridad de la persona menor de edad, que no 

sean los centros educativos espacios de ningún tipo de violencia; sino más bien, sea un 

factor protector que permita un desarrollo sano, de crecimiento positivo. Trabajo que 

conlleva integralidad e interdisciplina de los profesionales de las diferentes áreas que se 

enfoquen en la atención de personas menores de edad.  

 

 



 

 

✓ Objetivo: General 

 

Desarrollar el abordaje del acoso escolar desde la perspectiva de la criminología 

educativa. 

 

• Objetivo específico: 

 

Conceptualizar las estrategias criminológicas educativas; con el fin de prevenir, 

disuadir y atender el acoso escolar como una manifestación de violencia dentro 

y fuera del centro educativo. 

 


