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INTRODUCCION: 

 Una problemática creciente que en la actualidad aqueja a la escuela como institución y 
a los alumnos/as a nivel personal, es el maltrato escolar o bullying. Tomar conocimiento, 
manejar sus conceptos, tener capacidad para prevenirlo, abordarlo adecuadamente y 
erradicarlo es fundamental, en caso de presentarse algún caso de bullying en nuestro colegio se 
debe seguir el siguiente protocolo.  

   

I.- Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Promover y desarrollar al interior de la comunidad educativa principios y elementos 
que constituyan una sana convivencia escolar, favoreciendo la prevención de toda clase 
de violencia y agresión. 
 

• Establecer las medidas preventivas, los pasos a seguir al presentarse un caso de violencia 
escolar, derivación a especialistas, sanciones y medidas remediales. 

 

 

II.- Definición 

 Bullying es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato que realiza 
uno o varios sujetos en contra de una(s) víctima (as), provocándole graves efectos negativos.  
Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiere el cuerpo, 
sentimientos o propiedad de un alumno. 

 

- Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado y escondido y algunos casos 
anónimo. 

- Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. 

- Es recurrente durante un periodo de tiempo e intencional, es decir, sistemático. 

- Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o indirecta (desde 
maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying). 

El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 
violencia: 

• Se produce entre pares. 
• Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 
• Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
 
Constituye una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 
eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de todos 
los actores de la comunidad educativa.  No toda manifestación de violencia es “bullying”, ya 
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que es necesario que exista, además, una asimetría de poder entre las partes involucradas, en 
la que una de ellas está o se siente incapacitada para defenderse. 
En las situaciones de bullying se produce una dinámica relacional en la que están involucrados 
los agresores, los agredidos y los espectadores. Diversos estudios han mostrado que, a su vez, 
muchos de estos roles se van intercambiando, es decir, un estudiante agresor puede ser, a su 
vez, agredido y viceversa.  
 
A diferencia de las otras formas de agresión que se producen en los establecimientos 
educacionales, que pueden ser ocasionales y sin testigos, las situaciones de bullying sólo son 
posibles en la medida en que existan otros involucraos que apoyen la acción.  
 
Para enfrentar las acciones de hostigamiento prolongado o bullying, resulta fundamental 
prestar especial atención al conjunto de los estudiantes implicados, de manera de romper las 
leyes del silencio que funcionan en estos casos, y fomentar el desarrollo de habilidades y 
valores sociales que impidan que sigan ocurriendo. 
 
Las víctimas de bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte 
de los agresores o imaginan que al explicitar su condición serán aún más rechazados o aislados. 
 
Los agresores no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, siendo en 
muchas ocasiones marginados y discriminados por aquellos; más bien, mantienen y refuerzan 
el control a través del uso de la fuerza y presentan dificultades para relacionarse con otros de 
manera asertiva, por lo que requieren de atención y apoyo tanto emocional como 
pedagógico.  
 
 
 III.- Medidas Preventivas 
 

Medidas Preventivas Responsable/es 

1.- Realizar un diagnóstico para medir el nivel de 
violencia escolar en los distintos cursos y niveles 
escolares (una vez por semestre). 

Encargado de Comité de Convivencia 
Escolar y/o psicólogo 

2.- Capacitación de profesores, inspectores, 
auxiliares y administrativos (al inicio del año 
escolar). 

Encargado de Comité de Convivencia 
Escolar, psicólogo u Organismo 
contratado para ello. 

3.- Informar sobre el protocolo de Bullying a toda 
la comunidad educativa (Se comunicará en la 
reunión de apoderados).  

Dirección, Encargado de Comité de 
Convivencia Escolar, Profesores Jefes. 

4.- Informar sistemáticamente en las horas de 
consejo de curso, a los alumnos sobre el bullying y 
sanciones en caso que se presentara dicha situación. 
Cuando sea necesario la psicóloga realizará charlas 
a los cursos para tratar el tema de bullying.  

Profesor Jefe correspondiente 

Psicólogo(a) 

5.- Incorporación de contenidos  sobre Bullying en 
el Programa de Orientación. 

Encargado de Comité de Convivencia 
en la planificación y Profesor Jefe en 
la Ejecución e implementación. 
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6.- Durante los recreos, asistentes de la educación 
deberán observar el comportamiento de los 
alumnos, maneras de interrelación e intervenir ante 
cualquier tipo de agresión. 

Asistentes de la Educación. 

7.- Difusión explícita de las consecuencias y 
sanciones asociadas a las conductas de Bullying 
(boletines informativos, diario mural). 

Profesores de asignatura y profesores 
jefe correspondiente. 

8.- Fomentar los buenos modales como forma de 
generar un clima favorable (saludo, despedida, por 
favor, permiso, gracias). 

Reforzar conductas positivas, más que las negativas. 

Profesores Jefes, de asignaturas, toda 
la comunidad educativa. 

9.- Implementar un sistema que facilite el reporte 
de situaciones de bullying. 

Encargado de Comité de Convivencia 
Escolar. 

10.- Centralizar la información en el profesor jefe 
(eventos menores o que llamen la atención deberán 
informarse al profesor jefe) quien registrará, 
conversará con los alumnos  y con los apoderados 
en caso de que sea necesario. 

Profesores de asignatura 

Inspectores 

Alumnos  

Asistentes de la educación 

Apoderados 

 

 

IV.- Procedimiento de acción frente a la situación de Bullying 

Acciones Responsable/es 

Evaluar la Información: 

1.- Profesor Jefe se encarga de averiguar, entrevistar 
y recopilar información al respecto. 

2.- Informar a Encargada de Comité de Convivencia 
Escolar, sobre posible situación de abuso, aunque 
sea mínima. 

3.-Registrar la información en el formulario de 
recogida de información. (anexo 1) 

1.- Profesor Jefe Correspondiente 

2.- Profesor Jefe en colaboración con 
Encargada de Comité de Convivencia 
Escolar 

3.- Profesor Jefe correspondiente 

Estrategia: 

1.-Una vez confirmada la situación de bullying, la 
Encargada de Comité de Convivencia Escolar 
informa al Director. 

2.- Los profesores Jefes correspondientes y la 

 

Encargada de Comité de Convivencia 
Escolar y Sicólogo. 

Profesor Jefe 
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Encargada de Comité de Convivencia Escolar se 
reunirán con los respectivos padres de los alumnos 
involucrados (tanto de la/s victima/s como el/los 
agresor/es), para comunicar la situación ocurrida y 
seguir recopilando información, se les señala que se 
está tratando el problema y que se les mantendrá 
permanentemente informados, la información 
recopilada se debe registrar en la hoja de entrevista. 
Los apoderados firman la hoja de entrevista.(anexo 
2) 

Acogida y protección a los afectados: 

1.- Profesor Jefe y Encargada de Comité de 
Convivencia Escolar acoge al alumno intimidado, 
dejando claramente establecido que el colegio no 
ampara ni permite estas conductas y que lo 
protegerán. Se prestará ayuda psicológica y también 
el/la encargado/a informará la situación a 
carabineros (en los casos más graves).  

Como se está frente a una situación de suma 
importancia, se podrá conversar con él o los 
involucrados en cualquier momento de la jornada 
escolar para recabar antecedentes. 

 

 

Profesor Jefe  

Encargada de Comité de Convivencia 
Escolar. 

Psicólogo(a) 

 

 

Entrevista con victimario/s o agresor/es: 

1.-  Profesor Jefe conversa con alumno/s agresor/es 
para informarse de la situación desde otro punto de 
vista y evaluar el grado de conciencia respecto de lo 
sucedido. 

2.- Dejar claro que el colegio No acepta ni ampara 
situaciones de agresiones, malos tratos, entre otros. 

3.- Se informa a los alumnos de las consecuencias de 
sus acciones. 

Profesor Jefe 

Encargada de Comité de Convivencia 
Escolar. 

 

Investigación y Reunión entre Encargada de Comité 
de Convivencia Escolar, Profesor Jefe, Dirección y 
Psicólogo(a): 

Los miembros de la comunidad educativa 
nombrados anteriormente investigarán los hechos 
mencionados a través de distintas fuentes: amigos, 
compañeros, profesores de asignaturas y se reunirán 
para aunar criterios sobre la agresión manifestada y 
tomar las medidas o sanciones correspondientes. 

Encargada de Comité de Convivencia 
Escolar, Profesor Jefe 
Correspondiente, Director(a), 
Psicólogo(a) 

Informar de las medidas y sanciones tanto a Encargada de Comité de Convivencia 
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alumnos como apoderados: 

a) Se informa de las sanciones, medidas o acciones 
reparatorias que el alumno/s agresor/es debe 
realizar.  Explicar cada una de ellas, éstas se 
aplicarán aunque los apoderados no estén de 
acuerdo o se nieguen a firmar acta u hoja de vida 
escolar del alumno. 

b) Si la situación lo requiere, solicitar la intervención 
de un especialista externo para ayudar 
efectivamente a los alumnos involucrados. 

c) Dejar claro con los padres que el colegio no 
ampara ni acepta situaciones de agresiones por muy 
menores que éstas se estimen. 

d) Se solicita a los padres que conversen acerca de 
la gravedad de la situación con sus hijos/as y sobre 
la importancia de establecer buenas relaciones con 
los demás, aportando a una buena convivencia en 
comunidad.  Se persigue que los alumnos 
recapaciten frente a su conducta negativa y se logre 
un cambio. 

e) Registrar la entrevista, las sanciones, medidas, 
acciones aplicadas y compromisos establecidos, 
pedir a los padres que firmen; ante la negativa de 
no hacerlo se debe dejar registro de tal situación. 

Escolar, Profesor Jefe,  Director(a), 
Psicólogo(a) 

 

Aplicación de sanciones y seguimiento de la 
situación. 

a) El Encargado de Comité de Convivencia Escolar 
aplicará sanciones y supervisará del cumplimiento 
de las medidas reparatorias. 

b) Monitoreo de las relaciones entre los alumnos 
involucrados en la situación. 

c) el Profesor Jefe se entrevistará (cada 15 días) con 
los alumnos involucrados o el especialista al cual se 
derivó. 

d) El profesor Jefe se entrevistará (mensual) con los 
apoderados de los hijos involucrados para reportar 
como ha sido la dinámica después de lo sucedido. 

e) Desarrollar la unidad de bullying en los cursos 
afectados, tomando en consideración los grados de 
ansiedad de la víctima. 

Encargada de Comité de Convivencia 
Escolar, Profesores Jefes, Psicólogo(a). 
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V.- Sanciones y medidas remediales   

1.- Sanciones y medidas remediales en el caso de los agresores: 

a) Se contempla una advertencia escrita al o los agresores en su hoja de vida,  suspensión o 
realización de trabajos comunitarios.  Si la conducta vuelve a repetirse, se puede llegar hasta la 
condicionalidad de matrícula o cancelación de ésta. Se debe tener en cuenta que las sanciones 
se efectuarán en las agresiones verbales y físicas. 

b) Se promoverá la toma de conciencia de sus acciones y las consecuencias que ellas podrían 
llegar a tener, tanto para las víctimas como para ellos mismos. 

c) Reparación del daño causado a través de actividades previamente determinadas por el 
Comité de convivencia Escolar, de acuerdo a la gravedad y edad de los alumnos. 

d) Se podrá recomendar la derivación a un profesional externo de apoyo si lo situación lo 
amerita, asumiendo los costos el establecimiento en virtud de que él o los alumnos tuviesen la 
calidad de prioritarios según ley Sep.  Podrá condicionarse la matrícula a la adhesión al 
tratamiento indicado por el especialista. 

Las sanciones por bullying serán aplicadas respecto de la gravedad del evento. 
 
 
2.- Medidas remediales en el caso de las víctimas: 
a) Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar sobre la situación que lo 
aflige. 

b) Dar seguridad y acogida a la víctima, hacerle sentir que no se le dejará sólo bajo ninguna 
circunstancia.  Se le entregará apoyo a través de: 

- Profesor Jefe 

- Compañeros de Curso 

- En caso necesario se le derivará a un especialista (Psicóloga). 

- Encargada de Comité de Convivencia Escolar. 
 
 
3.- Procedimientos de información: 
1.- Frente a un evento de Bullying, el profesor Jefe en coordinación con la encargada de 
convivencia escolar, actuará inmediatamente de acuerdo a Plan de acción señalado en este 
protocolo. 

2.- El Profesor Jefe debe comunicarse a la brevedad con los apoderados de los alumnos 
involucrados, solicitando su colaboración y confianza, asegurándoles que el colegio está 
abordando la situación y que se les mantendrá informados de los procesos. 

3.- Tratar el tema con confidencialidad, cuidando en extremo la sobreexposición de las 
víctimas. 

4.- Al término del semestre se evaluará si el evento fue o no superado por las partes y se 
tomarán las medidas remediales para el año siguiente. 
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VI.- ANEXOS 

Anexo 1:           “Resolviendo Problemas de Bullying” 

 

HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

ALUMNO/A VÍCTIMA: ......................................................... CURSO: ........................ EDAD: .............. 

ALUMNO/A AGRESOR/A 1º: ............................................... CURSO: ........................ EDAD: .............. 

ALUMNO/A AGRESOR/A 2º: ............................................... CURSO: ........................ EDAD: .............. 

ALUMNO/A AGRESOR/A 3º: ............................................... CURSO: ........................ EDAD: .............. 

 

B. ORIGEN DE LA SOLICITUD: 

Alumno, Familia Alumno/a, Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Personal Auxiliar, Apoderado 
de otro niño, Otro alumno del curso, Otro alumno del Establecimiento, 
Otro:………………………………………… 

 

B. RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

 

C.1. TIPO DE AGRESIÓN: 

 

Verbal: 

Insultos: ...................................................................................................................................... 

Sobre Nombres: 

...................................................................................................................................... 

Amenazas: 

...................................................................................................................................... 

Chantajes: 

...................................................................................................................................... 
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Física: 

Golpes: ...................................................................................................................................... 

Rotura de materiales: 

...................................................................................................................................... 

Vejaciones: 

...................................................................................................................................... 

Acoso sexual: 

......................................................................................................................................  

 

Social: 

Rechazo: ...................................................................................................................................... 

Aislamiento (hacer el vacío): 

...................................................................................................................................... 

 

Psicológica: 

Humillaciones: 

...................................................................................................................................... 

Ridiculizar: 

...................................................................................................................................... 

Rumores: 

...................................................................................................................................... 

Mensajes telefónicos, correos, pintadas, redes sociales (Facebook, twitter u otros): 

...................................................................................................................................... 

 

C.2. ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL MALTRATO: 

__ Sala de Clases                                        ___ Comedor 

__ Pasillos (cambio de clases)                    ___ Transporte escolar 
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__ Baños                                                     ___ Fuera del colegio                     

__ Vestuarios                                              ___ Recreo 

__ Entradas y salidas                                  ___  Otros:……………… 

 

 

C.3. HECHOS OBSERVADOS: 

 

1.- Conducta observada: 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................ 

 

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

Localización: 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

Observador/a: 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

 

2.- Conducta observada: 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................... 

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

Localización: 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

Observador/a: 
...................................................................................................................................... 
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 ENTREVISTA CON APODERADO 

Nombre del alumno: 
__________________________________________________________________________ 

Nombre del apoderado:  

_________________________________________________________________________ 

Curso: _______________________  Fecha: ________________ 

 Motivo de la entrevista: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Antecedentes familiares: (Conducta del alumno en el hogar, lugar que ocupa,  otros que 
ayuden al conocimiento del alumno). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 Sugerencias: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Acuerdos: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

________________________                                           _________________________ 

Firma del Profesor                                                         Firma del Apoderado 


