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El sello del estado de California se 
usará como fondo de cada diapositiva. 

 Departamento de Educación de California



• Para ayudar a toda la comunidad escolar, incluyendo 
personal de la escuela, administradores, padres, 
estudiantes y comunidades en aumento de 
conocimientos y estrategias para reconocer, prevenir 
e intervenir a la tendencia y efectos perjudiciales del 
acoso y el acoso cibernético en nuestra juventud. 

Proposito



Sección 32283.5 del Código 
Educativo de California 

 
El Departamento de Educación de  California (CDE) 
debe desarrollar un módulo de entrenamiento en línea 
para asistir a todo el personal escolar, administradores 
escolares, padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad para aumentar el conocimiento de la 
dinámica del acoso y el acoso cibernético.  



• (1)  “Acoso” significa cualquier acto o conducta física 
o verbal severa o generalizada, incluyendo 
comunicación hecha o por escrito o por medio de un 
acto electrónico, e incluyendo uno o más actos 
cometidos por un alumno o por un grupo de alumnos 
según se define en la secciones 48900.2, 48900.3, o 
48900.4, cual es dirigida a uno o más alumnos que 
tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá 
un efecto de uno o más de los siguientes:

Sección 48900 (1) del Código 
Educativo de California



• (A) Colocar a un alumno o alumnos razonables por 
temor a dañar a la persona o propiedad de ese 
alumno o de esos alumnos.

• (B) Causar que un alumno razonable experimente un 
efecto sustancialmente perjudicial a su salud física o 
mental.

• (C) Causar que un alumno razonable experimente 
una interferencia sustancial con su rendimiento 
académico.

Sección 48900 (2) del Código 
Educativo de California 



• (D) Causar que un alumno razonable experimente 
una interferencia sustancial con su capacidad de 
participar o beneficiarse de los servicios, actividades 
o privilegios proporcionados por una escuela.

Sección 48900 (3) del Código 
Educativo de California



• Uno de cada tres estudiantes reportaron ser 
acosados. (Encuesta de California de niños 
saludables del 2015 [CHKS])

• En toda la Nación, uno de cinco estudiantes 
reportaron ser acosados. (Centro Nacional de 
estadísticas educacionales del 2016)

• Treinta y tres porciento de los estudiantes que 
reportaron acoso indicaron que fueron acosados por lo 
menos una o dos veces al mes durante el año escolar. 
(Centro Nacional de Estadísticas Educacionales del 
2016)

•

Datos de Acoso y Acoso  
Cibernético (1)



• En toda la Nación, 52 por ciento de los jóvenes 
reportan ser acosados ciberneticamente y 25 por 
ciento de los jóvenes reportaron que han sido 
acosados repetidamente por medio de su celular o 
en la red. (https://www.nobully.org/)

• Víctimas de acoso cibernético más propensas a 
sufrir de baja autoestima y participar en ideas 
suicidas.(https://www.nobully.org/)

• Los estudiantes con discapacidades son mucho más 
propensos a ser acosados que sus compañeros sin 
discapacidad. 
(http://www.pacer.org/bullying/resources/students-wit
h-disabilities/)

Datos de Acoso y Acoso  
Cibernético (2)

https://www.nobully.org/
https://www.nobully.org/
http://www.pacer.org/bullying/resources/students-with-disabilities/
http://www.pacer.org/bullying/resources/students-with-disabilities/


• En toda la Nación, más del 25 por ciento de los niños 
con edades de doce a diesiocho años reportan haber 
sido acosados durante el último año escolar. 
(Indicadores del crimen y seguridad escolar del 2013; 
Centro Nacional de Estadísticas Educacionales del 
2012, Departamento de Educación de EE.UU. y 
Oficina de Estadísticas de Justicia, Oficina de 
Programas de Justicia, Departamento de Justicia de 
EE. UU.)

¿Que Tan Comun es el Acoso/Acoso 
Cibernético? (1)



• El 16% de los estudiantes de secundaria informan 
haber sido "acosados   cibernéticamente" o 
acosados   por medios digitales en el último año. 
(Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, 2012. Vigilancia de la conducta de 
riesgo juvenil — Estados Unidos 2011).

• Casi el 20 por ciento de los estudiantes informan 
haber sido intimidados dos veces al mes o más. 
(Olweus, D. y Limber, S.P., 2010 Lo que estamos 
aprendiendo sobre el acoso escolar)

¿Que Tan Comun es el Acoso/Acoso 
Cibernético?(2)



• El 27% de las mujeres y el 18% de los hombres dicen 
que fueron intimidados en la escuela el año pasado. 
(Encuesta de salud del adolescente MetroWest del 
2012)

• Más del 80 por ciento de los jóvenes lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero o en cuestión (LGBTQ) 
informan haber sido acosados   verbalmente en la 
escuela debido a su identidad sexual. (La Encuesta 
Nacional del Clima Escolar del 2011) 

• Los jóvenes con discapacidades físicas o de 
aprendizaje tienen más probabilidades de ser 
intimidados en la escuela (34 por ciento) que los 
jóvenes sin discapacidades (21 por ciento). (Encuesta 
de salud del adolescente MetroWest del 2012)

¿Quién está en riesgo de Acoso?



• Cuarenta y siete por ciento de los niños que son 
acosados   en la escuela o en la internet muestran 
síntomas depresivos, en comparación con el 13.6 por 
ciento de los que no son víctimas. (Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, 2012. 
Vigilancia de la conducta de riesgo juvenil — Estados 
Unidos 2011)

• Muchos estudiantes acosados   muestran señales 
como falta de apetito, dolores de cabeza, trastornos 
del sueño, dolor abdominal y fatiga. (Víctimas del 
Acosador: secuelas psicológicas y somáticas. 
Psiquiatría. 2008)

¿Qué son las consecuencias para el 
objeto que está siendo acosado?



• Los niños que acosan tienen un rendimiento 
académico más bajo y una percepción más pobre del 
clima escolar que sus compañeros que no 
intimidan.(JAMA Diario del al Asociación Americana 
de Médicos, 2001)

• Los niños que acosan tienen casi el doble de 
probabilidades que los que no son acosadores de ser 
condenados por crímenes más adelante en su vida. 
(Comportamiento criminal y salud mental, 2011)

¿Cuáles son las consecuencias para 
el perpetrador de acoso?



• Disciplina Estudiantil: Seccion EC  48900(r) 
o Definiciones de Acoso y Acoso Cibernético 
o Disciplina, suspension, y otra alternativa

• Discriminacion, acoso: Seccion EC  234
o Ley de Asamblea 9: La Ley de Seth y el Procedimiento 

Uniforme de Quejas 
(https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ab9letter09042012.as
p)

• Planes de seguridad escolar: Seccion EC  32282(e) 
o “…La legislatura alienta todos los planes, en la medida 

en que haya recursos disponibles, para incluir políticas 
y procedimientos dirigidos a la prevención del acoso 
escolar.”

Definiciones legales y mandatos 

https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ab9letter09042012.asp
https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ab9letter09042012.asp


• Adoptar una política que prohíba la discriminación, el 
acoso, la intimidación y / o el acoso escolar en función 
de las características reales o percibidas contenidas en 
la Sección 422.55 del Código Penal y de conformidad 
con la Sección 220 EC e incluir una declaración de que 
la política se aplica a todos los actos relacionados con la 
actividad escolar o asistencia escolar que ocurre dentro 
de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente 
de la agencia educativa local (LEA)

• El personal escolar debe tomar medidas inmediatas para 
intervenir, cuando sea seguro hacerlo, si es testigo de un 
acto de discriminación, acoso, intimidación o acoso 
escolar.

Responsabilidades de la agencia 
educativa local (1)



• Adoptar e implementar un proceso de quejas para 
recibir, investigar y resolver quejas de discriminación, 
acoso, intimidación o intimidación basadas en las 
características reales o percibidas contenidas en la 
Sección 422.55 del Código Penal y la Sección 220 EC.

• El proceso de queja incluirá, pero no se limitará a lo 
siguiente:
o Un tiempo límite para investigar y resolver quejas;
o Un Proceso de apelación; y
o Todas las formas creadas en relación a este 

proceso deben de ser traducidas en conformidad a 
EC Sección 48985

Responsabilidades de la agencia 
educativa local (2)



Prioridades Estatales
• Clima Escolar

o la tasa de suspensiones y expulsiones; otras 
medidas locales 

• Participación Estudiantil
o Asistencia, faltas chronicas, tasa de deserción 

escolar y de graduación

Clima escolar y plan local de control y 
contabilidad 



Prioridades Estatales
• Servicos Basicos
• Otros resultados estudiantiles
• Implementación de normas básicas 

comunes estatales 
• Participación de padres
• Acceso a materias
• Logro Estudiantil

Clima escolar y plan local de control y 
contabilidad



• La encuesta, desarrollada y patrocinada por el 
Departamento de Educación de California, es la 
encuesta más grande  de todo el estado de resistencia, 
factores protectores, conductas de riesgo y clima 
escolar en la nación. 

• La encuesta permite medir dos dominios del clima 
escolar del LEA: Apoyos y participación, y violencia y 
uso de substancias. 

Encuesta de California de niños 
saludables



Encuesta de California de niños saludables
Modulo Principal

Apoyos y Participación
• Altas expectativas y 

Relaciones Afectuosas
• Participación 

significativa en la 
escuela

• Seguridad escolar 
percibida

• Conectividad escolar

Violencia y uso de 
substancias

• Perpetración de 
violencia física

• Victimización de 
violencia física / 
emocional

• Intimidación y acoso
• Uso de substancias en 

la escuela



• El Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 
CCR), Capítulo 5.1, Sección 4600, y siguientes. 
establece procedimientos uniformes de queja a seguir 
para las quejas de:

o Discriminación; Acoso; Intimidación; o Bullying 
basado en una o más de las siguientes clases 
protegidas, o asociación con una persona o grupo 
con una o más de estas características reales o 
percibidas:

• Discapacidad; Género; Identidad / Expresión 
de género; Nacionalidad; Raza o Etnicidad; 
Religión; o orientación sexual

Procedimientos Uniformes de 
Quejas



¡Sin Duda, Se necesita a toda una Comunidad!

Gracias por ayudar en asegurar la seguridad y el 
bienestar que cada estudiante merece y necesita par salir 

adelante. 

Conclusion


