
FORO EDUCATIVO
HOSTIGAMIENTO ESCOLAR

Jueves, 25 DE AGOSTO DEL 2016

YWCA – WALNUT PARK



AGENDA
Registración y Creación de Redes 5:30 – 6:00

Bienvenida y Repaso de Agenda 6:00 – 6:10

Introducción de Ponentes 6:10 – 6:15

Presentación #1 6:15 – 6:35

Presentación #2 6:35 – 6:55

Preguntas/Comentarios 6:55 – 7:05

Ejercicio: Simulación 7:05 – 7:45 

Reflexión y Próximos Pasos 7:45 – 8:00 



COMITE DIRECTIVO
MIEMBRO REPRESENTACION

Pedro Aldaz City of Bell
Alma Rico City of Bell
Ricardo Gastelum City of Huntington Park
Jenny Rosales City of Huntington Park
Maria Lopez City of Maywood
Elizabeth Bibiano City of Maywood
Gabriel Guerrero City of South Gate
Edgar Pelayo City of South Gate
Gloria Medina Surrounding Cities



COMITE DIRECTIVO
MIEMBRO REPRESENTACION

Maria Chavez City of Bell Gardens
Veronica Romero City of Bell Gardens
Alicia Casillas City of Cudahy
Susie de Santiago City of Cudahy

City of Lynwood
City of Lynwood

Salvador Diaz City of Walnut Park
Norma Diaz City of Walnut Park



Ana Bañuelos

Christian Zarate



QUE ES 
HOSTIGAMIENTO 

ESCOLAR?



Estadisticas Claves
• 1 de cada cuatro estudiantes reportan ser victimas de hostigamiento escolar 

(22%) (National Center for Education Statistics, 2015)

• 64% de estudiantes que fueron victimas no lo reportaron (Guckenbur, 
DeVoe, Hanson, 2010)

• En mas de la mitad de situaciones de hostigamiento escolar, se paro el 
hostigamiento cuando otro estudiante intervinio (Hawkins, Pepler, and Craig, 

2001)

• Las razones de hostigamiento escolar mas reportadas fueron: apariencia
fisica (55%), imagen fisico (37%), y la raza (16%) (Davis and Nixon, 2010)

• Estudiantes que son victimas de hostigamiento tienen mas riesgo de ajustar
academicamente, dificultad en dormir, anciedad y depresion (Center for 

Disease Control, 2015)

• 15% de estudiantes reportan ser hostigades ciberneticamente (Center for 
Disease Control, 2014)



DEFINICIÓN DE HOSTIGAMIENTO

• Un deseo de herir
• Una acción que hace daño
• Un desequilibrio de poder
• Por lo general se repite
• Un uso injusto del poder
• Evidente disfruto por el agresor
• Un sentido de ser oprimidos en la parte del 

objetivo 

Ken Rigby, Defining Bullying: A New Look at an Old Concept. University of South Australia, Underdale Campus, July 2003. 



DEFINICIÓN DE HOSTIGAMIENTO

• El maltrato entre estudiantes, maestros y 
estudiantes, administradores y 
estudiantes puede tomar lugar en una 
variedad de actos hostiles que se llevan a 
cabo repetidamente. 

California Department of Education (2003)



DEFINICIÓN DE HOSTIGAMIENTO

El maltrato implica un desequilibrio 
real o percibido de poder, con la 
persona mas poderosa o el grupo 
atacando a los que son menos 
potentes. 

California Department of Education (2003)



TIPOS DE ACOSO
1. FISICO
2. SOCIAL/PSICOLOGICO
3. VERBAL
4. SEXUAL

California Department of Education (2003)



TIPOS DE ACOSO

FISICO: implica lastimar el cuerpo o 
las posesiones de una persona.
(ej. pegar, patear, escupir, empujar)
California Department of Education (2003)



TIPOS DE ACOSO

VERBAL: decir o escribir cosas malas
(burlas, bromas, insultos, amenazas)
California Department of Education (2003)



TIPOS DE ACOSO

SOCIAL / PSICOLOGICO: perjudicando la 
reputación o las relaciones de otra persona
(difusión de rumores, extorsión, manipulación, promoción 
de la exclusión social, amenazas)
California Department of Education (2003)



TIPOS DE ACOSO

SEXUAL (exhibicionismo, voyerismo, proposiciones 
sexuales, acoso sexual y abuso sexual)
California Department of Education (2003)



DONDE Y CUANDO
CIBERNETICAMENTE O A TRAVES DE 
MEDIOS ELECTRONICOS 
• Infligido a través de textos electrónicos
• Incluye amenazas y discursos motivados por odio
• Tratar de asumir la identidad de la victima con el fin 

de publicar material en su nombre que difame o 
ridiculiza.

California Department of Education



DURANTE Y DESPUES DE LA 
ESCUELA
• Infligido a través de textos electrónicos
• Incluye amenazas y discursos motivados por 

odio
• Tratar de asumir la identidad de la victima con 

el fin de publicar material en su nombre que 
difame o ridiculiza.

California Department of Education



La intimidación puede ser motivada por…

Novatadas (intimidación y humillación durante un 
proceso de iniciación para un club, grupo o equipo 
deportivo) 
California Department of Education (2003)

Novatadas son consideradas ofensas que 
resultan en la suspensión y/o expulsión del 
estudiante.
Education Code Section 48900



Efectos del Hostigamiento
Una victima de acoso escolar puede experimentar una variedad de 
emociones, incluyendo:
• Miedo
• Ansiedad
• Enfado
• Frustración
• Impotencia
• Humillación
• Soledad
• Sentimientos de Asilamiento y Persecución







Creando un Clima y 
Cultura Escolar Seguros

Ana Bañuelos
Consejera, Secundaria Suva

Coordinadora del Distrito



Distrito Escolar Unificado de 
Montebello

• Tercer distrito escolar más grande en California
• Ofrece servicios a aproximadamente 30,000 

estudiantes en las ciudadades de Pico Rivera, 
Montebello, South San Gabriel, East Los Angeles, 
City of Commerce, Monterey Park y Bell Gardens

• El 95% es Hispano.
• 5 Preparatorias, 6 Secundarias,  1 K – 8 y 16 

Primarias



Razón de la Preocupación  
• Este mes en la escuela, uno de cada cuatro niños 

será intimidado según el Departamento de Justicia 
de los E.U. 

• La Asociación Americana de Psicólogos Escolares 
informa que más de 160,000 niños no fueron a la 
escuela por temor de ser intimidados diariamente. 

• El Josephson Institute for Ethics informa en un 
estudio reciente que entre adolescentes más del 
50% de todos los estudiantes indicaron que 
intimidaron el año pasado y 47% indicó que 
habían sido intimidados.  



Consecuencias de la 
Intimidación

• Los estudios han demostrado que los estudiantes  
que son intimidados tienen:

– Autoestima más baja
– Mayor ausentismo
– Mal rendimiento académico 
– Depresión y ansiedad
– Pensamientos suicidas
– Las víctimas de la intimidación son 9 veces más 

propensas a considerar el suicidio que los que no son 
víctimas de la intimidación 





¿Qué es la Intimidación?

“Un estudiante es intimidado cuando él
o ella está expuesto, repetidamente y
durante un periodo de tiempo, a las
acciones negativas por parte de un
estudiante o estudiantes y se le dificulta
defenderse”.

Dr. Dan Olweus



Tres Puntos Claves:

R – patrón repetido (una y otra vez)

I  - intencional (causa angustia, miedo 
y daño a la persona intimidada)

P – desequilibrio de poder (el 
intimidado(a) no se puede defender)



¿Por qué es importante abordar la 
intimidación en las escuelas?

¡Para TODOS los ESTUDIANTES y su 
FUTURO!

Es el derecho humano de todo estudiante 
sentirse SEGURO en la escuela y que no 
se le exponga a la repetida degradación y 
humillación que resulta de la intimidación. 



Impacto Financiero
Abordar este problema no es tan sólo de vital 
importancia para nuestros estudiantes pero 
puede proteger la seguridad financiera de 
nuestra escuela al reducir su vulnerabilidad a 
las demandas legales. 

• Georgia - 1999
• Michigan – violación de derechos civiles
• Tehacapi - 2010



¿Cómo puede un distrito escolar 
reducir el efecto de la intimidación?

Poner en práctica un esfuerzo exhaustivo 
en todo el distrito que incluya a toda la 
comunidad escolar.   
– Crear políticas en la junta del distrito
– Cambiar el ambiente escolar 
– Desarrollar normas de conducta 



¿Cómo cristalizó el MUSD 
esta meta?

 Fondos  - Fondo para Escuelas Seguras y Estudiantes 
Sanos.

 Evaluación de necesidades
 Encuestas para estudiantes en todo el distrito. 
 Encuestas para personal. 
 Preocupaciones a nivel nacional. 

 Política de la junta escolar.
 Aprobación de programas.



¿Por qué el MUSD seleccionó el 
Programa para Prevención de la 

Intimidación Olweus?
• Es el programa con la mayor investigación y más 

utilizado en el mundo. 
• Se ha comprobado que reduce la intimidación en 

un 50% cuando se usa con fidelidad.  
• Está diseñado para mejorar las relaciones entre 

compañeros y hacer que las escuelas sean más 
seguras y lugares más positivos para que los 
estudiantes crezcan y se desarrollen. 



Componentes del Programa Olweus 

School-wide

Individual

Classroom

Community

Parents

El programa no es un 
plan de estudio para el 
salón. Es un programa 
general escolar de 
transformación de 
sistemas a cuatro 
niveles: en toda la 
escuela, salón, individual 
y comunitario. 

© The Olweus Bullying Prevention Group, 2004



Capacitación en Olweus
• Implementado en todo el distrito de K-12
• Coordinador del distrito
• Comités Escolares Locales
• Capacitación para personal
• Educación para padres
• Se usa lenguaje común en todo el distrito 
• Reglas comunes 
• Letreros comunes en todas partes 







• 40 Principios del Desarrollo
• Agencias de salud mental ubicadas en las 

escuelas 
• Programas después de clases 
• Parques comunitarios y actividades recreativas 
• Personal de seguridad en las escuelas y policía 

escolar 
• Línea telefónica de información WE-TIP del MUSD
• Teen Truth 
• Break The Cycle 
• Motivational Media 
• Character Counts



¿Qué es lo que no funciona?

¡Ignorar el problema!



¿Cómo hacer funcionar un Programa de 
Prevención contra la Intimidación?

 Educar a todos los interesados en el bienestar escolar en el 
distrito para concientizarlos con el fin de promover la 
identificación y reporte de conductas de intimidación 

 Aprobar una política en la junta de educación y cumplir con 
las leyes estatales y federales  para crear una cultura de 
seguridad para todos los estudiantes

 Crear una sólida red de apoyo escolar y comunitario para 
continuar con una vigorosa política contra la intimidación 
aún cuando los fondos ya no existan o ya no se disponga del 
personal clave



¿Cómo Detener la 
Intimidación?
 AMABILIDAD

• Nunca es demasiado pronto para ser  amable porque nunca sabes 
cuándo podría ser demasiado tarde 

- Ralph Waldo Emerson

• Nunca ningún acto de amabilidad, sin importar qué tan 
pequeño sea, se desperdicia

- Esopo

*¡SER AMABLE ES SER BUENA 
ONDA!*



Preguntas / Comentarios



SIMULACION





• SEGUNDO: Vamos a dividirnos en 
cuatro (4) grupos.
– Grupo #1: Estudiantes
– Grupo #2: Padres
– Grupo #3: Maestros
– Grupo #4: Directores



Basado en lo que acabamos de escuchar, sus experiencias con 
sus hijos y/o jóvenes, y el escenario de hostigamiento, 
contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Es un caso de Hostigamiento Escolar? ¿Porque?
2. Que queremos como resultado en este caso 

especifico? (como estudiantes? Como padres? Como 
maestros? Como distrito escolar?

3. ¿Qué debe hacer el estudiante, padre, maestro, o 
director en esta situación?

4. ¿Basado en lo que hizo el estudiante, padre, maestro, 
o director, que funciono bien? ¿Que puede mejorar?



CUARTO: Escojan a una persona del 
grupo para hacer una breve 
presentación del trabajo de su grupo. 



QUE NOS VAMOS A LLEVAR DE ESTE 
TALLER EDUCATIVO?



Un (1) minuto por anuncio

Envíen sus anuncios al Centro de Enlaces Comunitarios: 
Adam.Lara@csulb.edu 



PROXIMA REUNION
JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

5:30 PM – 8:00 PM
YWCA

7515 Pacific Blvd.


