
 

PROTOCOLO   

BULLYING – ACOSO ESCOLAR 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER Comportamiento Respetuoso 

Promover la convivencia escolar 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto Mutuo 

Responsabilidad 

 

 

TIPO DE FALTA Muy Grave  

 

II. BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

Definición:  

Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 

del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos (ciber-acoso o 

ciberbullying) o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”( art 15 B ley 20.536) 

Acoso Escolar (Bullying):  

Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y diferencia de otras 

expresiones de violencia, que son las siguientes:  

1. Es intencional:  

2. Se produce entre pares  

3. Es reiterado en el tiempo 

4. Existe asimetría de poder entre las partes involucradas, es decir una de ellas tiene poder 

por sobre la otra el cual puede ser físico o psicológico. 

Es 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 toda la comunidad 

escolar 

 



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. Son 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. 

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. 

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). 

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 

NO es acoso escolar, según el Ministerio de Educación: 

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.  

 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas 

en el tiempo. 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.  

* Con los antecedentes expuestos y evaluación de Consejo de Buena Convivencia Escolar, en 

conformidad a la Ley sobre Violencia Escolar, se realiza la denuncia con los agentes 

correspondientes. 



 

Entre otras, son ejemplo de bullying los siguientes: 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender un estudiante a 

otro, en forma reiterativa. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante de forma reiterativa. 

3. Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, en forma reiterativa. 

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante, en 

forma reiterativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características 

físicas, etc.);  

5. Discriminar a un estudiante, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia, de forma reiterativa. 

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante, en forma reiterativa a través de 

chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de bullying. 

8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 

 

PARTE I.  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Fase. 1.-Detección de situación de Bullying 

Cuando alguien del personal del centro educativo observa, escucha, le informan o 

denuncian sobre una situación de bullying, ya sea por parte de: estudiante violentado, 

estudiantes observadores (testigos) o familiares de los estudiantes. A partir de este 

momento es la persona encargada de informar dicha situación. 

Fase. 2.- Comunicación a la dirección  

En cualquier caso, quien recibe la información sobre la situación a partir de la cual se activa 

el protocolo, siempre dará aviso al profesor jefe, Inspector General o encargado de 

convivencia escolar. 

Fase. 3.- Atención de la Situación 

Para atender la situación se ejecutan las siguientes medidas:  

 Implementar acciones para detener la situación de bullying.  

 Vigilar que no se repitan esas situaciones y actuar diligentemente si se repite. 

 Buscar el apoyo de otras instancias cuando sea necesario. 



 Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad de la o el estudiante 

afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor. 

 Hablar por separado con cada una de las personas implicadas. Es imprescindible 

tener en cuenta que la forma de intervenir varía según la historia familiar. Y debe 

responder al debido proceso. 

Fase. 4.- Comunicación a las familias 

La persona encargada, vía teléfono, o por cualquier medio posible, establece comunicación 

con la madre, padre o responsable de:  

 La persona violentada.  

 De la persona que presuntamente ejerció el bullying.  

 De la persona testigo u observador de la situación de bullying. A la madre, padre o 

responsable de estudiantes involucrados se les cita y se confirma su presencia, por 

escrito mediante el uso de entrevista. 

Fase. 5.- Entrevista con todas las partes involucradas 

Con quien sufre bullying  

 Escuchar y creer lo que cuenta para conocer sus sentimientos sobre la situación que 

sufre.  

 Fomentar sentimientos de esperanza sobre la situación y asegurarle ayuda y 

confidencialidad. 

 Nombrar a un docente para darle acompañamiento (la que ejecuta el Protocolo o una 

persona adulta de confianza y cercanía a la persona afectada.  

Con quien o quienes violentan  

 Mantener la confidencialidad de todas las partes.  

 Fomentar la responsabilidad de reparar el daño. 

 Promover un compromiso para detener la violencia.  

 Buscar su participación en la búsqueda de soluciones. 

 No implicar y evitar nombrar a la persona agredida. 

 Realizarles un seguimiento durante varias semanas. 

 Referir, en los casos que sea necesario, a las instancias correspondientes. Entrevista 

con la madre, padre y/o apoderado. 

Entrevistas con los padres 

Mantener actitud de escucha. 

 No culpabilizar ni juzgar. 

 Solicitar colaboración para frenar el acoso.  

 Pedir confidencialidad entre las familias y con su hija o hijo.  

 Evitar el castigo físico. 

 Explicarles las medidas que se van a aplicar en el centro con cada una de las partes.  



 Pedirles que se pongan en el lugar de la familia de quien sufre el acoso. 

 Informar a la familia periódicamente de los resultados y de las medidas que se 

adoptan. 

 Mantener un código de ética de no tolerancia al bullying, independientemente del rol 

que ocupe el hijo o hija en los 

Fase. 6.- Definir las medidas a seguir con las diferentes partes 

SI NO SE CONFIRMA EL BULLYING  

Si no se confirma la existencia de bullying deberá comunicar a las partes involucradas 

(estudiantes y sus familias) y consignarlo así en el informe del proceso. Asimismo, puede 

ser un momento oportuno para revisar las medidas de prevención y sensibilización, que de 

forma ordinaria deben llevarse a cabo en los centros educativos. Si la presunta víctima 

hubiese inventado tal situación con el fin de perjudicar a uno o más estudiantes, se 

procederá a sancionar de acuerdo a la misma tipificación de la falta de este protocolo, esto 

es, muy grave.  

SI SE CONFIRMA EL BULLYING  

 Activar otros Protocolos. Si se presentó un incidente que amerite activar alguno(s) de 

los demás protocolos. 

 Medidas para garantizar y organizar la protección de la persona víctima dentro del 

centro educativo. Según las características de la situación y los recursos con los que 

cuenta el centro educativo, se deberá valorar las acciones más oportunas.  

 Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias cuando 

correspondan.  

 Comunicación de la situación a la familia o personas encargadas. Asimismo, se 

informará a docentes de las o los estudiantes implicados. Se realizarán las referencias 

necesarias al sistema de salud y de justicia en caso de que se amerite. 

 Se procederá a aplicar sanción de acuerdo a la tipificación de la falta, esto es, muy 

grave, pudiendo determinarse hasta la cancelación de la matrícula de forma inmediata. 

Fase. 7.- Seguimiento a la implementación de las medidas 

La persona encargada de activar el protocolo debe realizar un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, según acciones seleccionadas en el paso 6, así como de 

la situación escolar del estudiantado implicado apoyado en él. 

También deberá realizar seguimiento periódico con las personas involucradas en el proceso. 

Durante el primer mes se recomienda realizar seguimientos semanales para asegurarse que 

se haya contenido la situación de bullying, posteriormente puede extenderse el periodo de 

tiempo a cada dos semanas y luego cada mes por un periodo de al menos seis meses. 

La persona encargada emitirá un informe sobre las actuaciones realizadas y se entregará a 

la Dirección del centro educativo. Recuerde que cuando se considere necesaria la aplicación 

de las medidas correctivas descritas en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, 



deberá tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales de las 

personas involucradas. Es importante que las medidas no se apliquen únicamente desde 

una lógica represiva o sancionadora sino que prevalezcan las acciones socioeducativas, 

formativas y preventivas u otras que apoyen el desarrollo integral de la persona y vele por su 

interés superior. 

Fase. 8- medidas/ acciones para restaurar la convivencia 

Es un proceso de sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica el 

involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la restauración de la convivencia, 

programando medidas para promover como:  

 La comunicación asertiva, 

 fortalecer el autoestima   

 generar el empoderamiento de las personas violentadas,  

 fomentar la cooperación y el sentido de pertenencia de las personas observadoras y 

 

Resolver qué hacer frente a situaciones de bullying supone un esfuerzo coordinado y 

articulado que implica la asignación de tiempo, recursos, tareas y responsabilidades de 

todos los elementos de la comunidad educativa, de los cuales se esperaría una 

participación, en al menos los siguientes aspectos: De los y las estudiantes:  

 Denunciar cualquier situación de acoso que sean objeto o que tengan conocimiento. 

 Cumplir con los derechos y obligaciones en materia de bullying.  

 Participar activamente en los programas de información y sensibilización para prevenir 

el bullying.  

Del personal docente y administrativo: 

 Informar y tramitar cualquier suceso de bullying del que tengan conocimiento 

 Participar en la búsqueda resolución de los problemas. 

 Fomentar entre la población estudiantil el debate y la sensibilización en contra del 

bullying. 

 Incluir el bullying como punto de discusión en las reuniones del centro. 

 Participar en la formación en técnicas y programas contra el bullying.  

De las familias: • Comunicar cualquier situación de la que tengan conocimiento, sobre 

bullying 

 Mantener niveles de comunicación adecuada con sus hijos e hijas sobre el tema.  

 Explicitar un código de conducta ante el bullying que no tenga ninguna duda sobre su 

posición, independientemente del papel que ocupe el hijo o hija en los hechos.  

 Participación activa en los proyectos del centro. 

 

 



Fase. 9.- Cierre de Protocolo 

 

1. El Encargado(a) de Convivencia y/o Psicóloga (o) comunica el resultado final del 

procedimiento formativo al Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

2. Encargado(a) de Convivencia y/o  Psicóloga (o) comunica el resultado final del 

procedimiento formativo a los apoderados y estudiantes involucrados. 

 

 

II.- CIBERBULLYING.  

 

El ciberbullying, “implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a 

través de correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, 

comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico”.  Dichos 

actos, generan en el afecto(a) un daño profundo debido a la inmediatez que caracteriza 

este tipo de agresión y a lo masivo de su difusión, además de la dificultad para detectar 

al(los)  agresor(es). 

Debido a que las relaciones virtuales, trascienden el espacio escolar, el ciberbullying no 

se remite solamente al ámbito escolar, pero requiere un abordaje desde la comunidad 

educativa, entendiendo que las relaciones sociales durante la infancia y la adolescencia 

principalmente se desarrollan en torno al ámbito escolar, por lo que los involucrados en 

estos tipos de actos muy probablemente asistan al mismo establecimiento educacional. 

(Mineduc, 2011, Prevención del bullying en la comunidad educativa)   

Entre otras, son faltas en éste ámbito:  

1. Proferir insultos o garabatos,  u ofender un estudiante a otro mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

2. Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

3. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante, mediante la utilización de medios tecnológicos  

4. Discriminar a un estudiante, ya sea por su condición social, situación económica, 

religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

5. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos, fotografías que ridiculicen a 

un estudiante, sin su consentimiento.  

6. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos, cualquier conducta de 

bullying. 

7. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 

 



En conocimiento de alguna conducta o comportamiento descrito referente a 

ciberbullying se procederá conforme el protocolo general de bullying, tratado 

anteriormente. 

 

III.- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
 

1) Detección de la falta. 

 

• Miembro de la comunidad educativa. 

• Inspectoría General 

• Psicóloga 

 

2) Evaluación preliminar 

 

• Profesor(a) jefe o subsector  

• Encargado de Convivencia 

4) Determinación de medidas 
formativas. 

Departamento de convivencia 
escolar  

  

5) Trabajo de apoyo a estudiante 

 

• Depto de Convivencia 

• Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

• Oriemtador 

6) Monitoreo 

 

• Encargado (a)de Convivencia 

• Psicóloga 

7) Elaboración de Bitácora 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Psicóloga 

8) Elaboración, entrega de informe 
final y cierre del protocolo 

• Encargado(a) de convivencia 

• Psicóloga. 

• Dirección 

• Profesor(a) Jefe 

• Consejo de Profesores 

3) Comunicación y entrevista con 
apoderados. 

 

• Encargado (a)de convivencia. 

• Capellanía 

• Inspectoría General 

• profesor Jefe 

• Psicológo(a) 



 
 

 

 

 APELACIONES. 

 

Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos. Para 

ello contarán con 10 días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Esta 

solicitud debe ser presentada por escrito ante la dirección del establecimiento. El 

establecimiento resolverá sobre el recurso presentando en un plazo máximo de diez días 

hábiles, sin que quepa un nuevo recurso respecto de la misma. 

1) Detección de la falta. 

 

• Miembro de la comunidad educativa. 

2) Aplicación pauta de indicadores. 

• Profesor(a) jefe. o subsector  

 

4) Comunicación a Autoridades de 
la Fundación 

• Director(a).  

5) Entrevista a involucrados 

• Encargado (a) de Convivencia 

• Psicóloga 

6) Denuncia a 
Carabineros/PDI/Sename/Fundación. 

• Director(a) 

• Inspector de patio  

7)  Registro en  hoja de 
observaciones de estudiantes. 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Profesor(a) jefe 

• Psicóloga  

8) Acordar fecha y comunicar 
entrevista a apoderados.  

 

• orientadora 

• capellanía 

9) Entrevista a apoderado. 

 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Psicóloga. 

10) Valoración, Resolución y 
comunicación de Decisión  

• Autoridades Directivas Técnicas , consejo 
consultivo de profesores. 

3) Comunicación a Autoridades Técnicas 
Directivas / Consejo Escolar / Consejo 
de Profesores 

• Encargado de convivencia escolar  

11) Comunicación de decisión a 
estudiantes involucrados y sus 
apoderados(as) 

• Encargado(a) de Convivencia 
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