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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

 

I. Introducción 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas, donde se 

cultiva la buena convivencia social, afectiva, responsable y tolerante que promueve el 

entendimiento entre las personas que la constituyen promoviendo los valores universales 

como: amor, respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad. 

Nuestra Escuela, cumpliendo con la normativa legal de la Ley Nº 20.536 Sobre Violencia 

Escolar contra el bullying, que persigue atender situaciones de acoso y violencia escolar 

(intimidación, matonaje, exclusión, amenazas y discriminación en sus formas físicas, 

relacional y ciberbullying) ha desarrollado el presente protocolo para abordar esta 

problemática. 

La prevención y abordaje del bullying comienza por reconocer el problema y sus 

consecuencias, atendiendo la recuperación tanto del que comete la agresión como de la 

víctima. 

 

II. Definición 

Bullying (o acoso escolar) es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato 

que realiza uno o varios sujetos en contra de una(s) víctima(s), provocándole graves efectos 

físicos y/o psicológicos. Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que 

hiere el cuerpo, sentimientos o propiedad de un estudiante. 

- Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado, silencioso y escondido, y en 

algunos casos anónimos. 

- Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. 

- Es recurrente durante un período de tiempo, intencionado y sistemático. 

- Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o indirecta (desde 

maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying). 

 

III. Encargada de Convivencia Escolar 

En nuestro establecimiento esta tarea será desempeñada por nuestra Psicóloga, quien 

deberá informar a Dirección e investigar los casos que correspondan. Ejecutando el plan de 

acción indicado para el manejo de situaciones de bullying. 

 

IV. Plan de acción frente a las situaciones de bullying. 

El protocolo considera las siguientes acciones:  

Evaluar la información:  

-Averiguar, entrevistar y recopilar información por parte de la encargada de Convivencia 

Escolar, dirección, profesor jefe e Inspector general.  

- Registrar la información en la ficha del estudiante.  
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- Informar a los organismos pertinentes de la situación y de las acciones a tomar, si lo 

amerita.  

a) Estrategias:  

- Aplicar protocolo por parte del equipo de Convivencia Escolar una vez confirmada la 

situación de bullying.  

- Informar al resto de los profesores de la situación.  

b) Acogida y protección de los afectados:  

- Acogida a los afectados, dejando claramente establecido que el colegio no ampara ni 

permite estas conductas y que serán protegidos.  

- Conversar con los involucrados durante la jornada escolar para recabar información.  

- Contactar inmediatamente a los padres y/o apoderados del alumno afectado para 

comunicarles que se está tratando el problema y que se les mantendrá informados.  

c) Entrevista con agresor o agresores:  

- Conversar con el agresor para informarse de la situación desde su punto de vista y evaluar 

el grado de conciencia respecto a lo sucedido.  

- Clarificar que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones, malos tratos, etc.  

- Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones.  

d) Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida:  

- Decidir las sanciones y medidas reparatorias por parte del Comité de Convivencia Escolar, 

basados en el Manual de Convivencia.  

e) Informar de los hechos a los apoderados:  

- Citar, por separado, a una entrevista con el encargado de Convivencia Escolar a los 

apoderados del o los afectados y del agresor o agresores, para comunicar la situación 

ocurrida.  

- Informar acerca de las sanciones y reparaciones que el estudiante agresor debe realizar.  

- Solicitar la intervención de un especialista para ayudar efectivamente a los estudiantes 

involucrados  

- Dejar en claro a los padres que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones 

por muy menores que estas se estimen.  

- Informar a los apoderados de las sanciones que se aplicarán con el objetivo de que el 

estudiante reflexione acerca de su conducta negativa y logre un cambio positivo.  

- Solicitar a los apoderados que conversen con sus hijos sobre el tema y les hagan ver la 

gravedad de lo ocurrido y la importancia de establecer buenas relaciones con los demás 

aportando a una buena convivencia en comunidad.  

- Registrar y firmar entrevista con los padres.   

f) Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación:  

- Aplicar las sanciones manteniendo supervisión y seguimiento de ellas.  

- Mantener seguimiento de los estudiantes involucrados en la situación, por parte de 

profesores e inspectores, mientras permanezcan en la jornada escolar y extra escolar. 
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- Mantener seguimiento de los apoderados involucrados en la situación para reportar la 

actitud después de lo sucedido y evaluar si están llevando a cabo el compromiso adquirido.  

- Mantener entrevista periódica con los estudiantes involucrados.  

- Mantener seguimiento de tratamientos de los estudiantes involucrados con especialista 

en caso que corresponda.  

- Desarrollar una unidad de Orientación para sensibilizar y modificar conductas de bullying 

en los cursos afectados, tomando en consideración los grados de ansiedad de la víctima.  

 

V. Criterios generales en caso de bullying  

a) Sanciones y medidas remediales en el caso de los agresores: Las sanciones por bullying 

serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la situación.  

1. Advertencia escrita al o los agresores registrada en su hoja de vida.  

2. Frente a una reiteración de la conducta se condicionará la matricula o se podrá cancelar 

esta. 

3. Se promoverá con los estudiantes la toma de conciencia de sus acciones y las 

consecuencias que ellas podrían llegar a tener, tanto para los afectados como para los 

agresores.  

4. Reparación del daño causado a través de las actividades previamente determinadas, de 

acuerdo a la gravedad y edad del estudiante (reponer objeto roto o dañado, u otras 

conductas reparatorias).  

5. Se derivará para atención de apoyo con profesional en caso que la situación lo amerite. 

En el caso de no cumplir con la derivación, el colegio se reserva el derecho de renovar la 

matrícula.  

6. Cancelación de matrícula para el estudiante que persiste en conductas agresoras, a pesar 

de haber recibido tratamiento y/o apoyo necesario.  

b) Medidas remediales en caso de la víctima (afectado):  

1. Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar la situación que lo aflige.  

2. Dar seguridad y acogida a la víctima.  

3. Se entregará apoyo a través de:  

- Encargado de Comité de Convivencia Escolar.  

- Departamento de Orientación. - Profesor jefe.  

- Compañeros de curso.  

- Derivación a profesional según sea el caso.  

c) Procedimientos de información:  

1. Frente a una situación de bullying el profesor jefe o persona informada de la situación 

actuará inmediatamente de acuerdo al Plan de Acción de este protocolo.  

2. El Encargado de Convivencia Escolar y/o directivos debe comunicarse a la brevedad con 

los apoderados de los estudiantes involucrados solicitando su colaboración y confianza 

asegurándoles que el colegio está abordando la situación y que les mantendrá informado 

de los procesos.  
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3. Tratar el tema con confidencialidad, cuidando en extremo la sobre exposición de los 

involucrados.  

4. Actuar con prudencia y ecuanimidad, ajustándose estrictamente a los hechos ocurridos.  

5. Al término del año escolar se evaluará si la situación fue superada o no por las partes y 

se tomarán las medidas remediales para el próximo año.  

 

VI. Medidas preventivas  

- Realizar un diagnóstico a los estudiantes, para medir el nivel de violencia escolar en los 

distintos cursos y niveles escolares.  

- Informar a los profesores, inspectores, auxiliares y administrativos del diagnóstico 

realizado a los estudiantes.  

- Incorporar esta temática (protocolos) en plan de inducción al personal nuevo.  

- Informar los contenidos de protocolos al Centro General de Padres y mediante el profesor 

jefe a los apoderados.  

- Entrevistas del profesor jefe con los estudiantes con la temática del bullying.  

- Incorporación de la temática en las planificaciones del departamento de Orientación.  

- Permanencia constante de profesores, inspectores de turno de patio en los recreos, para 

observar comportamiento de los estudiantes y maneras de relacionarse.  

- Fomentar los valores de la buena convivencia en jornadas de reflexión y articulación, 

acordes al Proyecto Educativo Institucional.  

- Fomentar el trabajo colaborativo, la tolerancia y el respeto en las actividades 

programáticas y extra programáticas.  

- Registrar explícitamente las consecuencias y sanciones asociadas a las conductas de 

bullying (Manual de Convivencia).  

- Fomentar los buenos modales como una forma de generar un clima favorable (saludo, 

despedida, por favor, permiso, gracias, etc.)  

- Reforzar conductas positivas más que resaltar las negativas.  

- Incorporar los valores que promueven la buena convivencia como contenido transversal 

en las planificaciones de las diferentes asignaturas.  
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ANEXO 

Consideraciones importantes respecto del bullying:  

A. Debe existir un hostigador y hostigado.  

B. El bullying es en contra de una persona concreta y no contra un grupo. Si fuera así, 

sería considerado una pelea de pandillas.  

C. Generalmente es un grupo el que ejerce el hostigamiento, dirigido por un líder quien 

idea las acciones, aunque no sea el que las ejecuta.  

D. Tiene que haber desbalance de poder o de fuerza.  

E. El hostigamiento tienen que ser repetido y sostenido en el tiempo. 

F. Una pelea ocasional o por un tema puntual no es considerado bullying.  

G. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a uno de sus pares.  

H. Hostigar física, virtual, psicológica y/o verbalmente (oral o escrita) en forma 

reiterada por un periodo prolongado.  

Algunos tipos de Bullying:  

1. Bloqueo Social: agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear 

socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación 

impuesta por estas conductas de bloqueo.  

Ejemplos:  

- Las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que 

nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por 

parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. Se incluye dentro de este 

grupo de acciones el involucrarse con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta 

busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, 

indigno, débil, indefenso, estúpido, etc. De todas las modalidades de acoso escolar 

es la más difícil de combatir en la medida que es una acción muy frecuentemente 

invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que 

nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen 

sistemáticamente de los juegos.  

 

2. Hostigamiento: agrupa a aquellas conductas de acoso escolar que consisten en 

acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de 

respeto y desconsideración por la dignidad del niño. La ridiculización, la burla, el 

menosprecio, los apodos, crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la 

imitación burlesca son los indicadores de esta escala.5 

 

3. Manipulación social: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden 

distorsionar la imagen social del niño o niña e indisponer a otros contra él. Con ellas 

se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente 

de la víctima.  

 

4. Coacción: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima 

realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al 

niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.   

 

5. Exclusión social: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la 

participación al niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que 

el grupo que acosa segrega socialmente al niño (tratarlo como si no existiera, 

aislarlo, impedir su expresión e impedir su participación en juegos).  

 



Escuela Particular N°117 
Guía Estudiantil 

Convivencia Escolar 
2022 

 

6. Intimidación: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, 

amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción 

intimidatoria como amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida 

del colegio.  

 

7. Agresión: La agresión es un ataque no provocado producto de la práctica o del 

hábito de ser agresivo. Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es 

provocar un daño a otro.  

 

8. Amenaza a la integridad: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan 

atemorizar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, 

o mediante la extorsión. 
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SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN CASO DE ACOSO, MALTRATO O BULLYING 

 

Profesor (a) jefe: .......................................................................... 

Fecha: ......................................... 

Motivo: ........................................................................ 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considero que en este caso es de aplicación el Protocolo de Actuación en caso de Maltrato 

o Bullying. 

SÍ _________ 

NO________ 

 

Firma: _____________________________ 
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ENTREVISTA 

(Recolección de Información) 

 

Nombre del entrevistado: ......................................................................... 

Nombre Entrevistador(a): ......................................................................... 

 

Motivo de la entrevista 

 

 

 

 
 

Declaración 
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CITACION APODERADO 

 

Junto con saludarle, me dirijo a usted para citarla a una reunión con la Encargada de 

Convivencia Escolar para tratar asunto relativo al comportamiento de su hijo (a). Para ellos 

nos reuniremos en dependencias del establecimiento educacional el 

día............................................................a las .................horas. 

 

Rogamos contar con su presencia para el bien de su pupilo y comunidad escolar. 

 

Saluda atentamente a usted; 

 

 

Encargada Convivencia Escolar 

 

 

 

La Cisterna; ..................................... 
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ENTREVISTA DOCENTE - APODERADO – ALUMNO 

 

Nombre Alumno(a) ___________________________________________________ 

Curso ___________________________ 

Nombre Apoderado(a) ___________________________________________ 

Nombre Entrevistador(a) _________________________________________ 

 

Informe de hechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos, soluciones, medidas u otras, por parte del establecimiento. 

 

 

 

 

 
 

Firma Estudiante  
 
 

Firma Docente   
 
 

Firma Apoderado(a)   
 
 

 


