
Bienvenido al Contra‐Bullying (acoso escolar) Capacitación Virtual de HSE escuelas. 
Esperamos que encuentres esta capacitación útil como empleado, voluntario, o 
visita en nuestras escuelas. Requiere todos trabajando juntos para asegurar
que las escuelas son lugares seguros y especiales para el aprendizaje y 
crecimiento de los estudiantes. 
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Hamilton Southeastern Schools Consejo de Administración prohibe bullying en
nuestra corporación de escuela. Normas y protocolos específicos se pueden
encontrar en el manual de cada escuela y publicado en la página web de cada
escuela. Ahora, vamos a hablar sobre los puntos principals para personal y 
voluntarios. 
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Recuerda si escucha sobre mal comportamiento, aun si no está en la propiedad de la 
escuela, o si escucha en medios sociales (redes sociales) debe denunciarlo! 
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“Si usted vea algo, Haz Algo” ‐ Usted va a escuchar estas palabras varias veces durante
la capacitación. Este puede significar intervener, pero de seguro significa la 
denuncia de mal comportamiento a un profesor, personal, administrador, o 
consejero. 
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Si no esta seguro a quien debe denunciar el bullying, vaya directamente al director de la 
escuela donde ocurrió el bullying. Si no esta seguro a quien contactar, también se 
puede denunciar el incidente al superintendente de HSE en el edificio de 
administración y podemos asegurar que el incidente está enfrentado. La denuncia
del bullying no toma el lugar de denunciar abuso o negligencia al Departamento de 
Servicios de los Niños. (DCS)

5



Se puede denunciar incidentes confidencialmente directamente a los administradores o 
por medio del programa de text‐a‐tip. Esperemos que toda la comunidad de la escuela
responde de manera apropriada a las denuncias y que mantenga el derecho de 
disciplinar a los individuos quienes NO responden o hacen denuncias falsas. 
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La reportaje de datos (quién, qué, cuándo, dónde, y por qué) es importante para 
ayudar a los administradores en llevar acabo una investigación complete. Tomando
nota del estudiante demostrando comportamiento de bullying, el blanco del 
bullying, y los testigos, es extremamente importante para el proceso
investigador.
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Es nuestra responsibilidad a ayudar y apoyar el blanco del bullying y también a ayudar
al estudiante demostrando comportamientos de bullying y guiarlo a una
dirección más positiva y productiva.
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Es imperativo que toda la comunidad de la escuela trabaja juntos para mantener
nuestras escuelas libres de bullying.  Nuestros padres juegan un papel clave en este
esfuerzo.  

10



11



Esta parte que sigue presentará información practica y esperamos contestar
muchas preguntas que pueda tener de su rol en enfrentar bullying o otros tipos
de mal comportamiento que pueda observar mientras está trabajando o 
visitando nuestras escuelas.
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Leer Diapositiva
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Leer Diapositiva
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Leer Diapositiva
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Una de las dificultades en tratar con comportamientos de bullying es que hay muchos
mitos sobre como enfrentar los escenarios donde estos comportamientos puedan
ocurrir.  Esperamos que en entender algunos de los mitos, usted va a ser mejor
capacitado para intervenir y apoyar a los blancos de bullying y detener la reocurrencia
de mal comportamientos.
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Leer Diapositiva
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Leer Diapositiva
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Leer Diapositiva
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Leer Diapositiva
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La parte siguiente contiene información específica a las leyes contra-bullying,
prevención, y los términos relacionados con la educación contra-bullying. 
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Indiana Código 20‐33‐8‐.2 define Bullying para escuelas. Comportamiento de Bullying 
es intencional. Tiene el motivo de causar daño físico, emocional, o social. Bullying 
también crea un ambiente donde el estudiante indimidado se siente incómodo o 
inseguro. Esta ley nombra este sentimiento de miedo un “ambiente hostil.”
Investigación de prevención de Bullying lo nombra un “desequilibrio de poder”
entre el estudiante intimidado y el bully (estudiante con comportamiento de bullying)  
Todos los tres caracteristicas hace lo que se llama “Bullying”
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Un “ambiente de aprendizaje hostiil” ayuda determinar de que manera el estudiante
intimidado pueda sentirse inseguro. Puede relacionarse con el estudiante o sus
posesiones. También, pueda sentir que su salud mental o física esta amenazado. 
Bullying pueda resultar en bajo rendimiento academico o la inhabilidad de enfocar para 
aprender. Estudiantes intimidados por bullying también puedan sentir miedo a 
participar en actividades escolares o extra curriculares. Todas es esas
preocupaciones resultan por el sentimiento de intimidación o un “desequilibrio de 
poder” – que sea fisico, emocional, o social. 
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Para simplificar la manera en que recordamos la definición de bullying igual que
cuando estamos indentificado comportamientos como bulling, piensen en una
sillita de 3 piernas. Para que un comportamiento o un acontecimiento sea 
nombrado como ‘bullying’ todas las tres piernas tienen que estar. Primero, el 
acontecimiento/comportamiento NO era deseado y es considerado agresivo. Ha sido
repetido o tiene el potencial a ser repetido. Finalmente, hay un desequilibrio de poder, 
ya sea percibido o real, entre los dos estudiantes. La tercera pierna, desequilibrio de 
poder, es muy importante en entender si el acontecimiento realmente es ‘bullying’.  
Recuerda, su responsibilidad es denunciar los comportamientos – un administrador
determinará si es bullying o no.  
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La terminología de Bullying siempre está cambiando. Esta diapositiva contiene los 
terminos más comunes en relación a la prevención del bullying. Blanco es el 
estudiante quien ha sido recibido el comportamiento de bullying. Bullier or el 
estudiante demostrando comportamiento de bullying es el estudiante que era 
denunciado y los comportamientos eran identificados como bullying. Testigo es un 
estduiante que ha observado el comportamiento de bullying. Las palabras marcadas
son terminos preferidos porque permiten que estudiantes hablen y tomen acción en
contra al ‘bullying’.. 
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El Departamento de Edcuación de Indiana ha identificado cuatro categorias de 
comportamientos de bullying: Físico, Verbal, Social/Relacional, y Communicación
escrito o Electrónico

Es muy útil usar estas categorias cuando indentifque comportamientos de 
bullying. Estas categorias también son usados para juntar data de 

acontecimientos de bullying en las escuelas por el Departamento de Educación
de Indiana. Físico y verbal se explican por si mismos.  Social / Relacional

incluyen actividades que puedan tener un impacto negativo en el estatus social 
del estudiante o en relaciones personales. Este tipo de ‘bullying’ incluye

rumores, exculsión, manipulación, etc. Comunicación Escrito/Electrónico incluye
cyber‐bullying, la escritura de notas colectivo o grupal, etc. 
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Esta diapositiva define bullying físico y provee ejemplos.  Investigación muestra
que hombres son más propensos a ser blancos y hacerdores del bullying físico.
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Esta diapositiva define bullying verbal y provee ejemplos. 
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Esta diapositiva define bullying relacional/ social y provee ejemplos.  Investigación
muestra que mujeres son más propensos a ser blancos y hacerdores del 
bullying relacional/ social.
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Esta diapositiva define bullying electrónico o escrito y provee ejemplos.  
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Es crítico entender que CADA hecho agresivo o dañino NO es bullying, aunque
hechos agresivos o dañinos todavía son graves y requiere intervención. 
Capacitación apropriada y seguido ayudará preparar a personal y estudiantes a 
entender claramente que es bullying. Pueda ayudar a referir al protocolo de la 
escuela en cuanto a violencia, pandillas, acoso, y acecho para que pueda ayudar a dar
definiciones claras y comparar con la definición de bullying. 
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Esta parte habla de las caracteristicas y factores de riesgo de estudiantes que son 
propensos a manifestar comportamientos de bullying. 
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Esta diapositiva lista algunas de las caracteristicas de estudiantes que son propensos a 
demostrar comportamientos de bullying. Apoyo y programación para estudiantes
que tienen estas caracteristicas son vitales a un programa de prevención de 
bullying integral. Nuestro programa de Apoyo y Invervención por
Comportamiento Positivo (PBIS) está diseñado a proveer estrategias proactivas
para ayudar a estudiantes dejar comportamientos de bullying. 
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Investigación nos da información de desarrollo interesante y útil sobre
comportamientos de bullying. 
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Estudiantes que demuestran comportamientos de bullying son más propensos a 
participar en comportamientos arriesgosos. Investigación también ha conectado
bullying con abuso más tarde en la vida (como domestico y de niños) Es
importante proveer intervenciones que enfocan en desarrollar empatía para 
estudiantes que bully. (demuestran comportamientos de bullying)
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Este parte comparte caracteristicas de estudiantes quienes son blancos de 
comportamientos de bullying y los señales de advertencia que puedan indicar que
un estudiante ha sido un blanco de comportamiento de bullying. También
hablamos de los efectos de ser el blanco de bullying.
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Esta diapositiva describe las caracteristicas de dos de los tipos más comunes de 
Blancos del Bullying. 
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Cualquier persona puede ser el blanco de bullying. Sin embargo según una encuesta
de la Asociación Nacional de Educación, educadores informaron que ‘bullying’ 
basado del peso del estudiante (23%), sexo (20%), orientación sexual percibido
(18%), y capacidades especiales (12%) eran de mayor preocupación en sus
escuelas. Es importante ser consciente de que estas poblaciones de 
estudiantes pueden tener más alto riesgo de “bullying” y desarrollar apoyo y 
progamación para asegurar seguridad. Otro paso importante es hacer una
encuesta de la comunidad en su escuela para determinar las poblaciones de 
estudiantes que son  en un lugar de mayor riesgo de ser blancos de bullying. 

1 NEA survey: school staffs need more help to prevent bullying: 
http://www.nea.org/home/42869.htm
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Es importante notar que algunos estudiantes con capacidades especiales tienen
necesidades especiales que les hacen mas vulnerable a ser un blanco de bullying.  Es
mucho más importante ser observante de los estudiantes con capacidades
especiales Muchas veces, estudiantes mostrando comportamientos malos hacia los 
estudiantes con capacidades especiales faltan entendimiento de los desafios que estos
estudiantes enfrentan. La intervención es realmente importante en estas
situaciones. 
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Señales que ayudan a los profesores, personal, y los padres a estar pendientes
de sus estudiantes.  Si un estudiante está mostrando alguno de estes señales, 
se recomienda que el estudiante sea visto por el consejero de la escuela. 
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Los efectos de ‘bullying’ son perjudiciales al éxito del estudiante en la escuela y 
puede tener un impacto negative en su éxito en la vida. Puede ser que haya
efetos al largo plazo con el blanco. 
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Testigos son un grupo de estudiantes que han observado acontecimientos de bullying. 
Este grupo de estudiantes muchas veces les pasamos por alto en el ofrecimiento de 
intervenciones y apoyos.  Estudiantes que observan ‘bullying’ han sido conectados a 
comportamientos arriesgados tal como asistencia disminuida y baja conectividad en la 
escuela. 
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Este diapositivo contiene una vista breve de componentes dentro de un programa
integral de prevención e intervención. 
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Este diapositivo contiene una vista breve de componentes dentro de un programa
integral de prevención e intervención. 
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La prevención efectiva del ‘bullying’ requiere que todo el personal de la escuela
sea consciente. Supervisión constante y protocolos para denunicar son 
esenciales para mantener un ambiente seguro en la escuela. 
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Recién el estado de Indiana pasó una nueva legislación con leyes más duros
contra el bullying. Esta nueva legislación mantendrá los administradores y el 
personal responsables en como responden al ‘bullying’ cuando occura. Es
importante saber como reconocer al ‘bullying’ y el protocolo correcto para 
denunciar un acontecimiento en la escuela.  
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Muchas veces los acontecimientos de ‘bullying’ ocurren fuera de la sala, en áreas
menos estructurados como los pasillos o la cafetería.  Todo el personal debe
estar preparado para reconocer comportamientos de ‘bullying’ y como
reaccionar de la manera correcta. 

47



Porque profesores pasen tal alta porcentaje del tiempo en la escuela con los 
estudiantes , ellos normalmente son testigos a todo tipo de comportamiento de los 
estudiantes, positivo y negativo. 

48



El manejo efectivo de la sala siempre contribuirá a un ambiente positivo para 
aprender. El clima positivo y respetuoso que crea tambien disuadirá
comportamientos de ‘bullying.’ Enseñando, demostrando y enfatizando las
Habilidades de Carácter de HSE al diario provee a los estudiantes con una
esquema básica para el desarrollo del buen carácter. 
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Muchos profesores estan capacitados y experimentados en la intervención de 
estudiantes que muestran comportamientos negativos en la sala de clase. A 
mantenerse calma, respetuoso, y comprensivo son componentes poderosos de 
cualquier intervención efectiva. 
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Una Nota a los Suplentes: Pisando la sala de otro professor y sabiendo todos los 
procedimientos y protocolos avece puede ser desalentadora. Permite tiempo adecuado
cuando llegue para asegurarse que entiende los protocolos de denuniar “bullying”, y 
tambien otros procedimientos como seguridad y emergencias.  
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Estudiantes quien normalmente no haria problemas en los salones de clase debajo de 
la supervision de un professor puede encontrar el amibente sin estructura de la 
cafetería una oportunidad a “bully’ a otros. Como profesionales del servicio de la 
comida, usted está en contacto con los estudiantes todos los días y puede
observar interacción positivo entre estudiantes y acontecimientos de maltrato. 
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Recuerda que mientras este haciendo su trabajo, tambien es un ejemplo a seguir. Como 
usted interactua con los estudiantes ayuda a crear un ambiente positivo y compasivo
en la cafetería.
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Es importante saber la diferencia entre conflict entre compañeros, otros
acontecimientos aislados de maltrato entre estudiantes, y ‘bullying’, que es un 
acto de agresión no deseado que es un acto repetido, demostrando un 
desequilibrio de poder real o percibido entre el “bully” y el blanco. Se 
recomienda que hable con su supervisor en cuanto a como denunciar un 
acontecimiento cuando usted observe uno. No espere que el blanco del ‘bullying’ 
puede detener el acontecimiento solo.  Ellos necesitan su ayuda. 
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Los estudiantes empiezan y terminan cada día de su experiencia educacional en el bus. 
Ellos van a esperar que el chofer determina los limites de comportamientos aceptables. 
Siendo constante en mantener un ambiente respetuoso en el bus puede disuadir un 
gran número de comportamientos negativos. 

55



Cuando usted ha tenido la oportunidad de comunicar sus expectativas de 
comportamiento con los estudiantes, debe repasarlas con frequencia. La combinación
de modelar comportamientos positivos y recordar a los estudiantes que
mantener un ambiente de seguridad y respeto es su prioidad más alta ayudará
que ellos controlan sus comportamientos solos.  

56



Se recomienda que los choferes de los buses repasan intervenciones y protocolos de 
denuncia con el Director de Transportación y otros choferes.  Estando seguro en tartar 
con comportamientos negativos, incluyendo al ‘bullying’, aumentará su eficacia y 
autoridad. 
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Pasillos y áreas communes son otros areas de preocupación. Se recomienda que lo 
más personal possible deben supervisar los pasillos durante los cambios de clases.  Una
presencia fuerte de adultos, ayudará disuadir posible maltrato entre estudiantes y 
permite que el personal este consciente de hechos repetitivos como “bullying.”
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Supervisión en los pasillos es un tiempo excelente de interactuar positivamente
con estudiantes, modelando cultura positiva de la escuela.  No hay mejor paso
fundamento para mantener las escuelas seguras que la supervisión adulta.  
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Siempre trata de permanecer calma y respetuoso cuando este interveniendo en los 
pasillos, pero asegurense que pueden indentificar los estudiantes involucrados.  Este, a 
veces es un poco mas difícil que en la sala, pero es importante para seguimiento
efectivo después de la denuncia del acontecimiento. 
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Por favor toma el tiempo para asegurarse que este completamente cómodo en su
entendimiento de que se define como “bullying” y la manera correcta de intervenir y 
denunciarlo.  Su conciencia y eficacia ayudará parar el “bullying” cuando ocurre y 
reducirá la probabilidad del acontecimiento de “bullying” en el future. 
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The HSE Board of School Trustees adoptaron La Declaración de Misión del Comité de 
Educación del Carácter y las nueve Hablidades de Carácter para el Exito para 
promover el desarrollo del buen carácter en nuestros estudiantes. Enfocando
constante tiempo de calidad enseñando estudiantes lo que “deben hacer” en
vez de lo que “no deben hacer”. Comportamiento Bueno debe ser reconocido, 
premiado, y esperado. 
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Un comité de estudiantes, profesores, administradores, personal, y miembros de la 
comunidad escogieron estas nueve habilidades de carácter de encuestas recogidas de 
todos los estudiantes en grados 5‐8. Los estudiantes jugaron un papel clave en crear
definiciones que son ententibles para los estudiantes para cada habilidad. Un repaso
rutinario de estas habilidades provea una esquema solida para desarrollar buen
carácter y un ambiente positivo en la escuela. 
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Nuestro programa de PBIS (Invervenciones y Apoyo de Comportamiento Positivo) 
provee un proceso organizado y proactivo para apoyar estudiantes con problemas de 
comportamiento y motivar comportamiento positivo en toda la escuela. 
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Para repasar – Hacemos nuestro parte en hacer que las escuelas de HSE son Zonas
Contra el “bullying”– Recuerda que tiene que intervenir y denunicar cualquier
acontecimiento de posible comportamientos de “bullying” al administrador de la 
escuela. 
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Su reacción a un acontecimiento de “bullying” ayuda en muchos niveles. Primero, su
intervención provee apoyo inmediato al estudiante quien es el blanco del 
“bullying” Su compromiso al involucrarse y intervener en el maltrato de 
estudiantes modela el tipo de comportamiento que le gustaría ver en sus
estudiantes. Ha sido un colaborador a una cultura positive en la escuela. 
Recuerda la frase clave, “Cuando vea algo, haz algo!”
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Por favor toma el tiempo para asegurarse que este completamente cómodo en su
entendimiento de que se define como “bullying” y la manera correcta de intervenir y 
denunciarlo.  Su conciencia y eficacia ayudará parar el “bullying” cuando ocurre y 
reducirá la probabilidad del acontecimiento de “bullying” en el future. Si usted
tiene alguna pregunta o preocupación, por favor busquen información del 
Director o Consejero de la escuela, o contactar el Departamiento de Servicios al 
Estudiantes en el HSE edificio de Administración. Muchas gracias por su tiempo y su
esfuerzo en hacer que nuestras escuelas son lugares tan especiales para que los 
estudiantes puedan aprender y crecer! 
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