
 

6.1 PROTOCOLO BULLYING. 

 

Art.154.- “La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por  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”. Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo diferencia de otras expresiones 

de violencia. 

1. Se produce entre pares. 

2. Es reiterada en el tiempo. 

3. Existe asimetría de poder entre las partes, es decir una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder puede 

ser físico o psicológico. 

Art.155.- Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de manera 

decidida y oportuna. 

Art.156.- En las situaciones de bullying se produce dinámica relacional en la que están involucrados los agresores, 

agredidos y los espectadores. Los roles pueden ir cambiando, es decir un estudiante agresor, puede ser a su vez, 

agredido y viceversa. 

Art.157.- Las victimas de bullying suelen no hablar de su situación, porque teman represalias por parte de los agresores. 

Los agresores en tanto, no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, siendo en muchas ocasiones 

marginados y discriminados por aquellos, más bien, mantiene 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. 

Art.158.- La Ley de Violencia Escolar (Nº 20.536), publicada el 17 de septiembre de 2011, tiene como finalidad definir y 

sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera de un establecimiento 

educacional. 

Art.159.- El protocolo para atender los casos de acoso escolar o bullying es el siguiente: 

 

1.  DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE 
ACOSO ESCOLAR. 

 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (Directivo, 
Apoderado, Profesor, Asistente de la Educación, Estudiante) 
 
Plazo: 1 día para comunicar a equipo Encargado 

DETECTAR Y COMUNICAR A EQUIPO 
ENCARGADO. 

 
- Encargado de Convivencia Escolar 
- Orientador del ciclo 
- Psicólogo 
- Inspector General  

2.  EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA 
SITUACIÓN. 

 
 
 
Plazo: Máximo 5 días hábiles 

EQUIPO ENCARGADO: 
 

- Entrevistar    involucrados 
- Entrevistar apoderados     
- Involucrados 
- Diagnóstico de acoso escolar 
 

3.  ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
URGENCIA. 

 
En caso de existir alguna lesión producto de agresión física. 

EQUIPO ENCARGADO: 
 

- Informar a la familia. 
- Derivar atención médica por parte de enfermería 
 

4.  RESOLUCIÓN. 
 
 
 
Plazo: Máximo 5 días hábiles 

EQUIPO ENCARGADO: 
 

- Elaboración informe concluyente. 
- Informar resultados a Inspector General 
- Definir y aplicar medidas de sanción y reparatorias. 
 

5.  PLAN DE INTERVENCIÓN. 
 
Plazo: 3 a 6 meses. 
 

EL PLAN DEBE TENER: 
 

- Registro Psicosocial Derivación red de apoyo (OPD,  
   CESFAM, etc.). 
- Acompañamiento a involucrados 
- Trabajo de mediadores observando situación. 
- La victima recibirá apoyo por parte de Psicología del 
  Establecimiento. 
- Acciones restitución daño causado. 
- Medidas y sanciones pedagógicas. 



 
 
 
- Respecto al agresor o agresores:  
- Amonestación verbal. 
- Amonestación escrita, mediación, 
- Citación apoderado por encargado de Convivencia Escolar, 
   otras medidas aplicables por Inspectoría General. 
Respecto del resto de los compañeros: 
- sensibilizar en torno a la importancia  de ser activos en la 
  promoción de una sana convivencia escolar, informando sobre 
  cualquier situación que altere las buenas relaciones. 
 

6. EVALUACIÓN E INFORME FINAL DE 
INTERVENCIÓN. 

 
Plazo: 15 días. 

REUNIÓN EQUIPO ENCARGADO 
- Entrevista con involucrados. 
- Entrevista con apoderados. 
- Entrevista con mediadores 
- Informe final a Inspector General/ cc Equipo Directivo 

 

 

 

 


