
Un enfoque holístico para 
manejar el acoso escolar

C. Gaytán, Director
17 de octubre de 2018

Escuela primaria farallone View
Fundada en las Ciencias de Medio Ambiente y la Presencia 

Plena
 



Acuerdos
1. Actualmente estamos trabajando en agilizar los 

procesos en CUSD
2. Respetaremos su privacidad y la de los demás. 
3. Las tarjetas con preguntas serán respondidas al 

final
4. Estacionamiento para asuntos pendientes o 

preguntas
5. Se pueden programar citas para hablar sobre 

algunos casos en particular. 



¿Cómo define Brené Brow la Empatía?

http://www.youtube.com/watch?v=ALh6NYPSanI


¿Qué es acoso?

“Comportamiento repetido, 
desagradable, negativo e hiriente 
dirigido por una o más personas 
contra otra persona que tiene 
dificultad para defenderse.”

(Olweus, D, 1970)



Componentes claves del acoso 

1. Intimidación o ataque físico, verbal, social, o 
cibernético indeseado. 

2. Un desequilibrio de poder real o percibido 
3. Intención de causar miedo o daño 
4. La acción se repite y causa el efecto deseado 
(Stop Bullying - US Govt, Teaching Tolerance) 



De acuerdo con el Centro Nacional Contra el Acoso 
estos son algunos ejemplos que no se consideran 
acoso:

1. Episodios únicos de rechazo social/disgusto 
2. Episodios o actos unicos de maldad o rencor 
3. Actos aleatorios de agresión/intimidación 
4. Argumentos, desacuerdos o peleas mutuas 

¿Qué no se considera acoso?



De acuerdo a Violence Prevention  y  Stop Bullying:

1. Ropa o pertenencias rasgadas, dañadas o 
faltantes/desaparecidas. 

2. Moretones, cortaduras, o rasguños inexplicables. 
3. Se siente enfermo con  frecuencia o cambia de hábitos 

alimenticios. 
4. Las calificaciones van bajando
5. De mal humor, triste, deprimido, ansioso, temeroso 
6. Dificultad para dormir o pesadillas frecuentes
7. Amenazas de autolesión, huir, suicidio 

¿Cuáles son algunas de la primeras señales que 
indican que alguien está siendo acosado(a)?

http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying_warning_signs.page
https://www.stopbullying.gov/at-risk/warning-signs/index.html


De acuerdo con la Prevención de Violencia (Violence 
Prevention) y Detengamos el Acoso (Stop Bullying):

1. Actitud positiva hacia la violencia 
2. Tiene amigos que acosan a otros 
3. Gran necesidad de dominar o salirse con la suya  
4. Impulsivo, agresivo, desafiante, enojado
5. Se niega a responsabilizarse por sus actos 
6. Le echa la culpa a otros
7. Competitivo y se preocupa por su reputación 

¿Cuáles son algunas señales de que 
alguien es un acosador? 

http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying_warning_signs.page
http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying_warning_signs.page
https://www.stopbullying.gov/at-risk/warning-signs/index.html


¿Cuál es la política de nuestro distrito? 
“Ningún individuo o grupo de alumnos, por medios 
físicos, escritos, verbales y otros, acosará, 
acosará sexualmente, amenazará, intimidará, 
tomará represalias, acosará ciberneticamente, 
causará lesiones corporales ni cometerá violencia 
de odio contra ningún alumno o personal de la 
escuela.”

(Cabrillo USD Board Policy)

http://gamutonline.net/district/cabrillo/DisplayPolicy/751911/


Política de FV y dónde encontrarla  

Pueden encontrar nuestra politica del Distrito 
sobre el acoso en nuestra página web del distrito 
(district webpage) y próximamente en nuestra 
página de la escuela.  

http://gamutonline.net/district/cabrillo/DisplayPolicy/751911/


Cómo reportarlo
“A los alumnos se les pide que notifiquen al personal 
de la escuela cuando sean acosados o sospechen 
que otro alumno sea una víctima. Además, el 
superintendente designado deberá desarrollar 
medios para que los alumnos puedan reportar las 
amenazas o incidentes confidencialmente o de 
manera anónima.” 
(CUSD Board Policy).



Proceso de investigación y tiempos 

Cuando un alumno o padre reporta un incidente a un 
miembro del personal, o el miembro del personal lo 
observa: 
El miembro del personal interviene inmediatamente 
para detener el comportamiento.  
● Notifica al director (1 día)
● El director investiga y notifica a los padres 
● Apoyos y consecuencias 



Escuelas acogedoras
Educar: prejuicio, acoso, espectador 

https://www.youtube.com/watch?v=8MJQ6mHLlfE
https://www.youtube.com/watch?v=NX6lgQ69Dsg
https://www.youtube.com/watch?v=JMeLEKvjVF0
http://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ


Plan de estudios e intervenciones en la 
escuela 

FV promueve y apoya la seguridad implementándola:
● Apoyos e Intervenciones Conducta Positiva
● Presencia Plena, DTV, Evaluación
● Segundo Paso
● Consejería (Servicios vinculados a la escuela y 

ALAS)
● Consultores (Star Vista - K)
● Clínica de Salud Mental de Coastside 

http://www.cabrillo.k12.ca.us/faralloneview/programs/pbis-purpose/
https://www.niroga.org/
http://www.cabrillo.k12.ca.us/faralloneview/files/Dynamic-Mind-Transforming-Life-Skills-Research-Findings_2018.pdf
http://www.cabrillo.k12.ca.us/faralloneview/files/Dynamic-Mind-Eval_FV_May2018.pdf
https://www.secondstep.org/
https://www.alashmb.org/


¿Cómo lo detenemos en FV? 
● Promover un ambiente seguro y de apoyo 
● Enseñar sobre la empatía
● Establecer políticas y reglas
● Educarnos y educar a los demás
● Involucrar al personal, los alumnos, padres y 

la comunidad 



Preguntas



El trabajo en equipo transforma


