
PROTOCOLO FRENTE A LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR Y/O BULLYING 

LICEO “ALFREDO DEL CARMEN BARRIA OYARZUN”    -     2015 

 

CONCEPTO DE  ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

“La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 

estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor 

fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser 

cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional”. 

Formas de acoso escolar 

-     Maltrato verbal: 

-     Intimidaciones o maltrato psicológico: 

-     Maltrato físico: 

-     Ciberbullying: 

CUANDO EXISTE SOSPECHA DE BULLYING : 

Es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa denunciar esta 

situación según los siguientes conductos regulares: 

1° Persona de Confianza (Compañeros, Apoderados, Profesores, Asistente de la Educación u otros) 

2° Profesor 

3° Profesor Jefe 

4° Encargado de Convivencia 

MEDIOS POR LOS CUALES SE DENUNCIARÁ LA SOSPECHA DE BULLYING: 

Medio escrito: Carta anónima, una comunicación, Correo Electrónico, Dialogo directo, entrevista, 

etc. 

PASOS A SEGUIR 

 

1. I.      ACTUACIÓN INMEDIATA 

Departamento encargado: Orientación. 

Personas responsables de acoger la denuncia: Funcionarios del Establecimiento, deben 

comunicar de inmediato al Departamento de Orientación 

Procedimientos  de actuación inmediata: 

-    Lugar de entrevista: Oficina de Orientación 

Documentos o fichas de registro: 

-     Ficha de entrevista, Carta Compromiso, etc. 

 



 

Pasos a seguir: 

En toda acción que se realice se debe mantener la confidencialidad del caso. 

1. Citar y recibir a la víctima, alumno/a acosado para conocer el alcance del problema (puede ser 

con el apoyo de un adulto significativo o de confianza del estudiante) 

2. Citar  y recibir al agresor,  alumno/a acosador presunto e indagar si hay delito (puede ser con el 

apoyo de un adulto significativo o de confianza del estudiante). 

3. Citar a los demás estudiantes involucrados para recabar más información. 

4. Citar al profesor jefe de los involucrados, para comunicar, indagar y hacer participar en el 

desarrollo del proceso de abordaje frente al bullying. 

5. Citar por separado a las familias de la víctima y supuesto acosador para comunicar y/o indagar 

el alcance de la situación en la familia. 

6. Informar al encargado de convivencia escolar del establecimiento. 

7. Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y / o profesores del ciclo 

8. Informar,  consultar y/o solicitar antecedentes al Consejo Escolar. 

9. Convocar al personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar antecedentes 

y/o observaciones que pudieran haber realizado. 

Antes de tomar cualquier medida, se  contrastará la información procedente de varias fuentes: 

observación directa y vigilancia, docentes, estudiantes, personal auxiliar, administrativo y familias. 

Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre 

exigiendo un alto grado de confidencialidad. También puede haber informes procedentes de 

otros servicios externos al Colegio. 

 

INFORMACION A LAS  FAMILIAS 

Los involucrados serán derivados a especialistas externos para la respectiva evaluación y 

confirmación de la sospecha de Bullying en el caso de ser necesario. 

Familia de la  presunta víctima: 

Será informada de sobre la situación, evidencia de lesiones y asistencia médica si así lo requiere y 

los pasos a seguir. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a 

la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, 

Familia del presunto  agresor/a o agresores/as: 

Se informará los hechos, los pasos a seguir. 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre 

las actuaciones legales que correspondan. 



 

II. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR. 

Se reunirá el encargado de Convivencia Escolar para analizar el caso y tomar medidas junto a los 

docentes directos y tomar remédiales y/o de protección, comprobado el hostigamiento por la 

evaluación de un psicólogo, en conjunto con los antecedentes entregados por el establecimiento, el 

departamento de orientación convocará al Consejo escolar y encargado de convivencia para 

conocer y tomar medidas sobre el caso. El encargado de convivencia es responsable de presentar la 

denuncia al MINEDUC en forma escrita. 

TOMA DE DESICIONES E INTERVENCIÓN CON LOS INVOLUCRADOS: 

A continuación se definen las formas de proceder de los distintos actores de la comunidad 

educativa involucrados. 

1.  Niño(A) Víctima presunta 

 En el caso de lesiones se realizará el procedimiento del seguro escolar  y se notificará a las 

Personas y organismos respectivos. 

  El Departamento de Orientación, convoca al  encargado de convivencia escolar junto a los 

profesores responsables  para analizar el caso y tomar medidas junto a los docentes directos y 

tomar remédiales y/o de protección. 

 Presentado el diagnostico de parte del especialista se  informará al encargado de convivencia, 

luego al  consejo escolar, equipo de  gestión para realizar la denuncia al MINEDUC. 

 

2. Niño (A) Agresor presunto: 

 Presentado el diagnostico de parte del especialista se informará al encargado de convivencia, al 

consejo escolar, equipo de  gestión para realizar la denuncia al MINEDUC. 

 Se reunirá el encargado de convivencia  para analizar el caso y tomar medidas junto a los 

docentes directos y tomar las medidas pertinentes. 

 En caso de responsabilidad se aplicará las sanciones estipuladas en el reglamento interno de 

convivencia del Establecimiento. 

 Se realizará apoyo de parte del especialista para asumir y favorecer la formación social e 

inculcar sus deberes y derechos, y la reinserción al grupo. 

 

3. Grupo  presunto Agresor (observadores activos) 

 Detección: Discernir quien  instiga y quienes secundan la acción de hostigamiento. 

 Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias acciones. 

 Aplicación del Reglamento Interno de Convivencia. 

 Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 

 Se realizaran talleres a los alumnos involucrados de “Pedir Perdón” 

 Se realizará taller para abordar la situación. 

 Definir acciones de responsabilidades, reparación, reinserción. 

 Disgregación: Reestructurar los grupos de trabajo en el curso o Establecimiento. 

 

4. Grupo Observador pasivo grupo clase: (aquellos estudiantes que son observadores y 

espectadores del hostigamiento y no se atreven a intervenir por temor a represalias) 

 Generar la instancia de reflexión del caso. 

 Restablecer el nivel de armonía de confianza por medio de talleres, charlas, socialización del 

Protocolo en general. 



 Favorecer oportunidades para desarrollar la resiliencia 

 

5. Adultos de la comunidad educativa (docentes, asistentes de la educación y administrativos) 

 Capacitación en abordaje del Bullying. 

 Taller de resolución de conflictos. 

 Socialización y Aplicación del Reglamento Interno de Convivencia y Protocolo de Bullying. 

 

6. Intervención familiar 

Responsabilidad del profesor Jefe con apoyo del Departamento de Orientación 

Con los Padres de los involucrados, se realizará una intervención de colaboración: 

 Contención de la angustia de los padres. 

 Ayuda a los padres a No culpabilizar al  niño  ni a ellos mismos. 

 Con los padres del niño agresor, se realizará una intervención de reconocimiento sobre el grave 

problema a resolver. 

 No validar más agresiones por parte de su hijo. 

 Atención Terapéutica Especializada Externa. 

 Con los Padres del Grupo de presuntos Agresores, Victimas, observadores cómplices  y 

observadores pasivos  se realizará una intervención dirigida hacia el reconocimiento de la 

necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse. 

 Pedir Perdón o Disculparse. 

 No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio criterio 

y autoestima. 

 

III DESARROLLO ACCIONES: 

-     El Departamento de Orientación  llevará carpeta de cada caso dejando, los registros 

respectivos. 

-      Registro escrito: Libro de Actas, Libro de clases, registros de entrevistas, pautas de 

observación, fichas de atención, cartas de acuerdos y compromisos, etc. 

-       Plan de actuación con los involucrados en el hostigamiento. Esta secuencia de actuaciones 

tiene un carácter orientador  y siempre estará condicionada por el Reglamento Interno de 

Convivencia: 

Víctima 

Acosador/a o acosadores/as 

Espectadores/as 

El grupo de clase 

Todo los Estudiantes 

Actuaciones con las familias. 



Actuaciones con Equipos Docentes. 

Colaboraciones externas (Redes de apoyo) 

Recursos utilizados. 

Tiempo 

Seguimiento y Evaluación 

IV. MONITOREO 

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

En esta fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y favorecer la 

erradicación del bullying, el Establecimiento  trabajará: 

Con la Victima 

Con el Agresor 

Con la víctima y el agresor 

Acciones de prevención 

 1º Entrevistas individuales. 

 2º Entrevistas de seguimiento. 

 3º Encuentro final en grupo de afectados y afectadas: 

 Mediación para abordar los conflictos de forma pertinente. 

  Quedará por escrito en Libro de Acta de Convivencia Escolar lo que pasa y si se incumplen 

acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato continuase, habría que tomar otras medidas. 

 También habrá que fijar fechas para revisar la evolución del caso. 

El papel de la encargada de convivencia  será el de facilitador de la comunicación, aportando 

soluciones positivas y moderando turnos de intervención. 

En el caso que  no diese el resultado deseado, será llevado ante el  encargado de Convivencia 

Escolar en conjunto Profesores involucrados en el abordaje del caso para tomar medidas de 

acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

En caso que la familia no preste la atención solicitada el colegio podrá tomar otras acciones según 

sea el caso. 

V. PREVENCIÓN 

El establecimiento educacional, velará por el desarrollo de los los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales en todas las Áreas de aprendizaje, a través de los sectores de aprendizaje y rutina 

diaria de la convivencia escolar, a través de acciones, tales como: 

-     Diálogo reflexivo en torno al tema. 

-     Construcción de una actitud positiva, personal y colectiva, presentar ejemplos de vida. 



-      Regulación positiva de los comportamientos. 

-      Promoción de valores para una sana convivencia, reconocer y potenciar el desarrollo de 

actitudes virtuosas. 

-      Desarrollo de la toma de conciencia del propio ser  y de sus actos. 

-      Promoción de vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio de redes de apoyo 

internas y externas. 

-    Escuela para padres. 

-    Capacitación docente. 

-    Participación del Consejo Escolar. 

-    Difusión. 

VI. CONTACTOS 

-     Carabineros a través de la Comisaría N°52 

-     Policía de Investigaciones de Chile. 

-    CESFAM de Curaco de Vélez. 

-    ayudamineduc.cl 

-    Oficina de Protección de Derechos.(SENAME) 

-   OPD, Ancud. 

 


