Ley de Dignidad Para Todos los Estudiantes

DASA
La Ley de Dignidad Para Todos los Estudiantes (Ley de Dignidad) se estableció para proteger a todos los
estudiantes del acoso, el acoso escolar (bullying) y la discriminación. Entró en vigor el 1 de julio de 2012 y se
modificó para incluir el ciberacoso (ciberbullying) a partir del 1 de julio de 2013.
DASA prohíbe el bullying, el acoso, la discriminación o el ciberacoso contra los estudiantes en la escuela en
base a:
❖ Raza

❖ Color
❖ Peso
❖ Nacionalidad
❖ Discapacidad
❖ Orientación sexual

❖ Género (incluida la identidad y expresión de género)
❖ Grupo étnico
❖ Religión
❖ Práctica religiosa
❖ Sexo
❖ Otro (describir)

¿Sufren los estudiantes de Nueva York bullying?

www.ny.gov/cyberbullying

●

●

●

El bullying se describe como un
comportamiento agresivo no deseado
que implica un desequilibrio de poder
real o percibido. Dicho comportamiento
se repite, o tiene el potencial de
repetirse con el tiempo.
El bullying puede ocurrir antes y
después de clases, en un edificio
escolar, en un patio de recreo, en un
autobús escolar mientras un estudiante
viaja hacia o desde la escuela, o por
Internet.
El ciberbullying ocurre cuando el
acoso o el bullying ocurre a través de
cualquier forma de comunicación
electrónica.

Tipos de Bullying

Físico

Relacional /
Social

Ciberbullying

Ejemplos de Bullying
Físico
•
•
•
•
•

Burlarse
Humillar
Amenazar
Decir apodos
Retar

• Golpear
• Destruir las
cosas de otra
persona
• Hacer
tropezar a
alguien
• Patear

Relacional / Social

Ciberbullying

• Excluir
• Ignorar
• Amenazar con
terminar la
amistad y decir
a otros sus
secretos
• Mentir y
esparcir rumores
• Gestos faciales
o físicos
negativos

• Mensaje de
texto
• Redes sociales
• Facetime
• Email
• Hacer bromas
por teléfono
• Hackear una
cuenta y
hacerse pasar
por esa
persona

es el acto de negar derechos,
beneficios, justicia, trato o
acceso equitativo a instalaciones
que están disponibles para
cualquiera a un individuo o un
grupo de personas debido al
grupo, clase o categoría
a la que esa persona
pertenece.

se define como la creación de un
ambiente hostil por conductas o
amenazas verbales, intimidación o
abuso que tiene o tendría el siguiente
efecto:
● interferir de manera razonable y
sustancial con el rendimiento,
oportunidades o beneficios
educativos de un estudiante o
● se esperaría razonablemente
que se causara lesiones físicas a
un estudiante o hacer que un
estudiante tema por su
seguridad física.

Ciberbullying

El ciberbullying es cuando se hace uso de la tecnología para
acosar, herir, avergonzar, humillar o intimidar a otra persona de
manera repetida e intencional. El ciberbullying puede ocurrir a
través de mensajes de texto, aplicaciones, o en línea en las redes
sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver,
participar o compartir contenido. El ciberbullying incluye
enviar, publicar o compartir contenido negativo, dañino, falso o
malicioso sobre alguien más. Puede incluir compartir
información personal o privada sobre alguien más que cause
vergüenza o humillación. Ciertas formas del ciberbullying
cruzan la línea hacia un comportamiento ilegal o delictivo.
Los lugares más comunes donde ocurre el ciberbullying son:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat,
y Tik Tok
Mensajes de texto y aplicaciones de mensajería en
dispositivos móviles o tabletas
Mensajería instantánea, mensajería directa y chat en
línea a través de Internet
Foros en línea, salas de chat y tableros de mensajes como
Reddit
Correo electrónico
Comunidades de juegos en línea

Los actos de acoso, bullying, o ciberbullying pueden
ocurrir:
❖ en las instalaciones de la escuela
❖ en algún evento escolar
❖ fuera de las instalaciones de la escuela

➢

cuando tales actos crean o previsiblemente crearían un riesgo de
interrupción sustancial dentro del ambiente escolar, donde es previsible
que la conducta, amenazas, intimidación o abuso puedan llegar a las
instalaciones escolares

Espectador
Alguien que observa y es
testigo de bullying pero no
se involucra.

Defensor

¡SÉ UN
HÉROE!
REPORTA
EL
BULLYING

❖ Aprende más sobre la conducta maliciosa,
cruel y de bullying
❖ Ayuda a otros que están sufriendo bullying
❖ Evita que se difundan mensajes falsos o
dañinos
❖ Involucra a tus amigos
❖ Haz amigos fuera de tu círculo de
amistades
❖ Sé consciente de las políticas de bullying y
de los defensores de tu escuela
❖ Da la bienvenida a nuevos estudiantes
❖ Niégate a ser un "espectador" y sé mejor un
ejemplo a seguir para los demás.
❖ Respeta las diferencias de los demás y
ayuda a los demás a respetar las diferencias
❖ Dile a un adulto

❖
Alguien que ayuda a la persona que está sufriendo
bullying. Lo podría hacer por medio de reportárselo al
maestro, preguntarle si está bien después del incidente
o, si es seguro y no empeorará la situación, decirle que
no cree que eso debería estar sucediendo.

Dile a un adulto

Consecuencias del
Bullying

❖

Efectos Psicológicos
➢

❖

Efectos Físicos
➢

❖

Depresión, ansiedad, baja autoestima

Trastornos del sueño, lesiones,
suicidio, dolores de cabeza,
dolores de estómago, estrés

Efectos Académicos
➢

Calificaciones, asistencia

Antes de hablar

PIENSE
P = Pregúntate si es verdad
I = ¿Inspira a alguien?
E = ¿Es necesario decirlo?
N = ¿No perjudica a nadie?
S = ¿Sirve de algo decirlo?
E = ¿Es algo amable o
considerado?

Señales de Advertencia de Bullying

Señales que indican que un niño sufre bullying
Esté atento a cambios en el niño(a). Sin embargo, tenga en cuenta que no todos los niños que sufren
bullying exhiben señales de advertencia.
Algunas señales que pueden indicar que hay un problema de bullying son:
❖ Lesiones inexplicables
❖ Ropa, libros, aparatos electrónicos o joyas perdidos o destruidos
❖ Dolores de cabeza o estómago frecuentes, malestar general o fingir estar enfermo
❖ Cambios en hábitos alimenticios, como repentinamente dejar de comer o comer demasiado. Los niños
pueden regresar a casa de la escuela con hambre porque no almorzaron.
❖ Dificultad para dormir o tienen pesadillas frecuentes
❖ Calificaciones en baja continua, pérdida de interés en las tareas escolares o no querer ir a la escuela
❖ Pérdida repentina de amigos o evitar estar en situaciones sociales
❖ Se ve ansioso y tiene sentimientos de impotencia o baja autoestima
❖ Comportamientos autodestructivos como huir de casa, lastimarse o hablar sobre suicidio
No ignore cuando alguien que esté en grave peligro o angustia. Busque ayuda de inmediato.

Señales que indican que un niño hace bullying
Los niños podrían estar haciendo bullying a otros si:
❖ Se meten en peleas físicas o verbales
❖ Tienen amigos que intimidan a otros
❖ Son cada vez más agresivos y quieren tener el control
❖ No tienen de empatía y compasión por los sentimientos de los demás
❖ De manera inexplicable tienen dinero extra o cosas nuevas
❖ Culpan a los demás de sus problemas
❖ No se hacen responsables de sus acciones
❖ Han sido víctimas de bullying en el pasado
❖ A menudo quieren sobrepasar límites y no siguen las reglas
❖ Son competitivos y se preocupan por su reputación o popularidad

Señales de alerta de ciberbullying
Un niño(a) puede ser objeto de ciberbullying si
él o ella:

Un niño(a) puede estar haciendo ciberbullying si
él o ella:

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deja de usar repentinamente su dispositivo(s)
se le ve nervioso o ansioso(a) cuando su dispositivo(s)
no se le ve seguro(a) de ir a la escuela u otros lugares
se le ve enojado(a), deprimido(a), o frustrado(a)
después de estar conectado (incluyendo los video
juegos)
duerme de más o no duerme lo suficiente
se aísla de sus amigos y familia fuera de lo normal
comienza a comer más o comer menos
se le ve deprimido(a) constantemente
hace comentarios esporádicos sobre el suicidio y una
vida sin sentido
pierde interés en las cosas que más le importan
evita platicar sobre lo que está haciendo en Internet
con frecuencia llama o manda mensajes de texto a casa
para que lo recojan porque se siente mal
quiere pasar mucho más tiempo con sus padres que
con sus compañeros
se vuelve inusualmente reservado, especialmente en lo
que se refiere a actividades en Internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rápidamente cambia de pantalla o esconde su
dispositivo cuando se acerca
utiliza su dispositivo(s) a todas horas de la noche
se enoja de manera inusual si no puede usar su
dispositivo(s)
se ríe de manera excesiva mientras usa su dispositivo(s)
y no le enseña porque es tan divertido
evita platicar sobre lo que está haciendo en Internet
se aísla cada vez más de la familia
parece que usa varias cuentas en línea o una cuenta que
no es de él o ella
está teniendo cada vez más problemas de conducta o
medidas disciplinarias en la escuela (u otros lugares)
le preocupa mucha su popularidad o por estar presente
en un círculo o estatus social en particular
demuestra mínima sensibilidad y empatía hacia otros
se empieza a juntar con “malas” compañías
demuestra ciertas tendencias violentas
presume demasiado de sus habilidades y destrezas
tecnológicas

¿Por qué no piden ayuda los niños?
Las estadísticas de Los Indicadores sobre Crimen y Seguridad en las Escuelas del 2018 muestran
que solo se informó el 20% de los incidentes de acoso escolar. Los niños no les cuentan a los
adultos por diversas razones:
❖ El bullying puede hacer que un niño se sienta impotente. Los niños podrían querer resolverlo
por sí mismos para sentirse nuevamente en control. Podrían tener miedo a que se les vea como
débiles o chismosos.
❖ Los niños pueden temer que el niño que les hizo bullying tenga reacción violenta.
❖ El bullying puede ser una experiencia humillante. Es posible que los niños no quieran que los
adultos sepan lo que se dice sobre ellos, sea cierto o no. También, pueden temer que los adultos
los juzguen o los castiguen por ser débiles.
❖ Es posible que los niños que sufren bullying ya se sientan socialmente aislados. Podrían sentir
que a nadie le importa o que nadie los va a entender.
❖ A los niños les puede dar miedo ser rechazados por sus compañeros. Los amigos pueden
ayudar a proteger a otros niños del bullying. Por eso, a los niños les puede dar miedo perder ese
apoyo.

Bullying vs Conﬂicto
Bullying es:
❖ Una forma de maltrato que se
repite sin que la víctima se
pueda defender
❖

❖

Un desequilibrio de poder, pues
usualmente una persona es de
mayor tamaño, más fuerte, tiene un
estatus social más alto y lo utiliza en
contra de la otra persona
A menudo implica actos de
acoso, maltrato o humillación.

Conﬂicto es:

❖

Las partes se encuentran al mismo nivel y
tienen las mismas posibilidades para
resolver el problema.

❖

Las partes tienen el mismo interés en
el desenlace del asunto

❖

Las partes se encuentran en relativa
igualdad en tamaño, edad o estatus

❖

Un conflicto puede ser resuelto al
hablarlo entre las partes o con el
apoyo de un adulto

Vídeo Sobre Bullying vs Conﬂicto

https://www.youtube.com/watch?v=WdldyTﬂmAo

Bullying vs
Escenarios de
Conflicto

Becky y Jill quieren jugar con Katie. Katie quiere jugar con
ambas, pero Becky y Jill no se pueden poner de acuerdo
respecto a qué van a jugar con ella pues ninguna quiere
compartir a Katie.

Conﬂicto

Johnny les habla de manera cruel todos los días a los
estudiantes que son más chicos que él y no les permite
sentarse donde ellos quieran.

Bullying

Tina a menudo le dice a Sarah, Jenny y Sue que, si no hacen lo que
ella quiere, revelará sus secretos a los demás y dejará de ser su amiga

Bullying

Lucas le dice a Damien que él no puede jugar con
los legos porque es el peor de todo el primer grado
construyendo con ellos.

Conﬂicto

Apoyos
❖ Planes para el
cambio
➢ Prácticas de restauración; apoyo para una intervención positiva
➢ Brindar apoyo tanto a estudiantes como a aquellos en relación
parental con estos.
➢ Orientación, resolución de conflicto, mediación
➢ Actuar para mejorar el ambiente
➢ Contrato de intervención conductual; enseñar dignidad y
respeto.
➢ Desarrollar/mejorar la política de la escuela
➢ Repasar y efectuar revisiones a menudo

¿Qué debes haces si presencias un incidente de bullying?

Si eres testigo(a)
o recibes una
queja sobre un
incidente de
bullying

Contacten a la
Coordinadora de
DASA Tanika
Masse (347)2631727

El reporte se
compartirá con
el Equipo de
Dirección de
Alto Nivel

Se llevará a cabo
una
investigación
exhaustiva

Habrá acciones
inmediatas
razonables para
fomentar una
cultura y clima
escolar más
positivos

DASA prohíbe vengarse de alguien que reporte o apoye en
la investigación de acoso, bullying, ciberbullying y
discriminación.

Formulario de Denuncia DASA

Recursos
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

www.Stopbullying.gov
www.Cyberbullying.org
www.ny.gov/cyberbullying
www.childmind.org/
www.pacer.org/bullying/resources/
www.safekids.com/bullying-cyberbullying-resources/
www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/bullyingresearch/fastfact.html

La BONDAD
es un regalo que no
cuesta ni un centavo y
que todos pueden dar

Dudas, comentarios, sugerencias...
Tanika Masse
Psicóloga escolar & Coordinadora DASA
(347)263-1727
&
Tiffany Young
Consejera Escolar
(347) 675-4798

