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I.- INTRODUCCIÓN 

Nuestro establecimiento educacional, de acuerdo a la Ley contra el Bullying, que tiene 

como fin “establecer definiciones, responsabilidades, sanciones, y procedimientos que 

se deben realizar al enfrentar situaciones de violencia o acoso escolar” (Gobierno de 

Chile, 2010), considera pertinente desarrollar un Protocolo de Acoso Escolar o Bullying 

considerando las políticas vigentes y la especificidad de nuestro Colegio. 

 

Considerando distintos objetivos que tomen en cuenta a cada uno de los actores 

presentes en nuestra comunidad. 

 

 El primero se fundamenta en la importancia que tiene para nuestro 

establecimiento proporcionar a cada uno de nuestros estudiantes un entorno 

educativo donde primen tanto el amor al prójimo y como los valores cristianos 

(Franciscanos), de manera que la convivencia cotidiana privilegie las buenas 

relaciones y los buenos tratos favoreciendo así el aprendizaje.  

 En segundo lugar, establecer la clarificación, del concepto de violencia y que 

dentro de ésta el bullying es una de las más graves y de las que merece mayor 

atención. Considerando una diferenciación adecuada por nuestro 

establecimiento. De manera de lograr identificar sin confusión, ni mal uso cada 

uno de los términos acá utilizados.    

 En tercer lugar, que sea un claro lineamiento de acción ante un posible evento. 

Haciendo principalmente énfasis en la prevención de éstos, considerando un 

elemento vital en el proceso de formación de nuestros estudiantes tanto en el 

ámbito valórico como social, tomando en cuenta nuestra visión que plantea 

“Desarrollar en todos nuestros estudiantes habilidades y competencias necesarias 

que les permitan enfrentar con éxito sus proyectos de vida – y por su formación 

cristiana – enfrentar con alegría y seguridad los desafíos que se le presentan”, 

además de individuos autónomos, pacíficos, solidarios, respetuosos y abiertos a 

aceptar las diferencias, en vistas a la sociedad dinámica en la que estamos 

inmersos.   
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El presente protocolo de acción ante acoso escolar o Bullying, tiene la finalidad de 

afrontar cualquier tipo de  “acoso u hostigamiento permanente y sistemático” 

dirigido  a un estudiante por sus pares.    

 

Para la ejecución de este protocolo, es necesario en primera instancia que todos los 

actores del establecimiento educacional Holanda, estén en conocimiento de cada una de 

las temáticas tratadas durante este trabajo, y de hacerlas propias practicándolas a diario 

para así promover el buen trato entre los estudiantes de nuestro colegio, generando así, 

en comunidad la prevención en esta área. 

 

Este protocolo debe orientar un equipo de trabajo que debe estar al tanto de cualquier 

anomalía con respecto a algún trato con algún estudiante, revisando dicha situación, 

para posteriormente informar al director si la situación lo amerita. Las personas que 

deben conformar este equipo deben estar capacitadas sobre esta temática, pero también 

pueden estar asesoradas por equipos externos. 

 

El equipo contara con un fichero de registro, donde mantendrá un seguimiento de cada 

uno de los casos pesquisados, para así facilitar el uso de la información y confirmar o 

descartar la necesidad de acudir a las autoridades competentes que hacen relación con 

esta temática. 

 

Por último, es menester plantear que este manual de procedimiento está sujeto a 

revisión de manera periódica, generando así una actualización permanente, siendo una 

herramienta colaboradora en la educación que como establecimiento deseamos entregar 

a cada uno de nuestros alumnos (as). 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

II.I.- CONCEPTO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Según Barbeito y Caireta (2005) la definen como “La actitud o el comportamiento que 

constituye una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial 

como persona: integridad personal, psíquica o moral, derechos, libertades”, por ende su 

manifestación tiene diversos ribetes, estableciéndose diversos tipos de violencia que 

como establecimiento es necesario pesquisar con anterioridad valorando el papel de la 

prevención como pilar fundamental.  

 

II.II.- ¿QUÉ ES EL BULLYING? 

 

Bullying es un concepto que se comienza a trabajar durante los años setenta, en Estados 

Unidos, Gran Bretaña y países nórdicos, estableciéndose en primera instancia como 

violencia física o psicológica entre estudiantes.   

Posteriormente y como lo han planteado diversos autores, a lo largo de la teoría 

educativa, el bullying es un práctica que se presenta principalmente en establecimientos 

educacionales, y parafraseando a Barri F. (2006), quien plantea que se trata de una 

acoso sistemático que va en aumento, produciéndose continuamente y reiteradamente 

durante un determinado tiempo por parte de uno o varios acosadores a una o varias 

víctimas, como establecimiento educacional debemos estar alerta en esta temática. 

Estableciendo políticas de prevención que nos permitan desarrollar nuestra labor 

educativa de manera apropiada y siempre considerando a cada uno de los educandos de 

nuestro colegio. 

De acuerdo a esto el bullying tiene tres características que permiten diferenciarlo de 

otras expresiones de violencia: Se produce entre pares, existe abuso de poder e 

imposición de criterios ante los demás, es sostenido en el tiempo, se repite durante un 

periodo indefinido. 

De acuerdo a la manera de presentarse, el bullying tiene dos modalidades: 

 Indirecta. 

 Directa. 
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II.II.I.- MODALIDAD INDIRECTA. 

 

II.II.I.I. - CIBER-BULLYING. 

 

Esta modalidad, se está volviendo cada vez más frecuente en el contexto social en el 

cual se están formando nuestros niños, en medio del desarrollo de tecnologías y el 

mayor acceso que tienen hoy a recursos  de este tipo, (computadores, internet, celulares, 

cámaras de fotografía y de video, etc.) es por esto que el aumento tiende a preocuparnos 

de mejor manera, resguardándonos de los distintos peligros que nos presentan los 

“nuevos” tiempos. 

 

El  ciber-bullying,  implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas 

(chat, msn, Facebook, twiter, etc.). Y se puede definir como: 

 

 

“Acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye 

actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de 

niños a otros niños[…] Estamos ante un caso de 

ciber-bullying cuando un o una menor atormenta, 

amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro (a) 

mediante internet, teléfonos móviles, consolas de 

juegos u otras tecnologías telemáticas” Álvarez, G. 

(2009).   

 

 

Es menester plantear que en el momento que se entrometen adultos estaríamos en 

presencia de “ciberacoso”. 

 

 

Estas formas de violencia generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un 

tipo de acoso de carácter masivo y la identificación del o los agresores se hace difícil 

por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. Es por esto que debemos estar 

atentos a cada una de las utilizaciones que dan los niños a su tiempo libre.  

 

 

 

A su vez, para el acosador virtual este medio se transforma en una estrategia para 

publicar referencias a través del internet, generando un daño difícil de reparar y con 

escasas posibilidades de dar pie atrás, ya que la situación de ofensa, de ridiculización o 

de humillación que implica para el acosado el verse expuesto de manera inmediata y  
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Simultanea ante cientos de personas, hace que esta exposición sea, en cierto 

sentido, irreversible y de difícil superación. 

 

Sin embargo, no es el desarrollo y masificación de la tecnología en sí misma lo que 

favorece el ciber-bullying, sino el uso inadecuado de los medios tecnológicos. Por eso, 

en este caso se requiere orientar el proceso formativo para dar una utilización 

responsable a las nuevas tecnologías y reforzar el desarrollo de principios y valores 

asociados al respeto, tolerancia, solidaridad, y el cuidado por el otro. 

 

 

II.II.I.II. - GROOMING. 

  

Consiste en un sinnúmero de estrategias que puede generar un adulto para ganar la 

confianza de un menor, a través del uso de internet, con la finalidad de recibir cierta 

retribución de índole sexual. Se pasa de un diálogo mediado en primera instancia por la 

empatía o también por engaños, hasta llegar al chantaje para acceder a imágenes, videos 

u otros, que tengan de víctima al menor de edad. Es por esto que tanto padres como 

cuidadores deben estar al tanto de los sitios que constantemente visitan sus hijos, o 

siempre con algún tipo de supervisión que entregue algún tipo de orientación.  

 

Para hacer uso responsable de las redes sociales, lea posible consejos útiles que se 

adjuntan entre los anexos de este protocolo. 
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II.II.II.- MODALIDAD DIRECTA. 

 

Cualquier manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se convierte 

en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas 

por parte de uno o más compañeros (as). Esta modalidad se presenta dentro del 

establecimiento, ya sea entre estudiantes de un mismo curso o estudiantes de un mismo 

establecimiento. 

 

1. Este maltrato se considerará en tres dimensiones  

 

a) Física.  

b) Verbal. 

c) Psicológica. 

 

2. El Bullying debe presentar tres características centrales: 

a) Se produce entre pares. 

b) Existe abuso de poder e imposición de criterios. 

c) Es sostenido en un período de tiempo. 

 

3. En el Abuso Escolar o Bullying existen tres actores principales: 

a) El abusador.  

b) La víctima. 

c) Los espectadores.  
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II.III.- ¿A QUIENES AFECTA? 

 

Afecta a todas las sociedades, además no considera clases sociales,  y toma en igual 

porcentaje a niños y niñas, aunque en los primeros se observa mucha más violencia de 

tipo física, mientras que en las segundas se observa de mayor manera la violencia 

psicológica.  

Es importante considerar que la edad más vulnerable se encuentra entre los 10 y los 15 

años, aunque se produce también a edades más tempranas dependiendo de las diferentes 

culturas en las que nos encontramos insertos. 

 

Las principales características que poseen los niños (as) que sufren Bullying son: 

 

 Personas que preferentemente tienden a no defenderse ante situaciones 

anómalas, que prefieren alejarse de los problemas. 

 Con clara tendencia a la soledad, les gusta el contacto entre personas pero en el 

colegio prefieren estar solas o sin mucha compañía. 

 Tímidos, les cuesta contar sus problemas, o coger confianza con la gente y es 

por esto que algunos niños (as) tienden a aprovecharse de ellos. 
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II.IV.- CONSECUENCIAS DEL BULLYING. 

Es importante meditar las consecuencias que puede tener un niño (a), si es sujeto de 

bullying, en algún momento de su etapa escolar.  

 

 Baja autoestima, el auto-concepto y la complejidad para poder observarse a sí 

mismo como ser integral. 

 Pasividad en su actuar, son indiferentes, además de hacer parecer con frecuencia 

que nada les importa. 

 Repentino surgimiento de fobias, se daría a raíz de la diversidad de experiencias 

que son representadas por el infante o adolescente como negativas y que muchas 

veces son causantes de miedos irracionales e incontrolables ante una situación 

que para los demás es normal. 

 Ansiedad, y toda la somatización a ella asociada. Como por ejemplo, la 

aceleración del ritmo cardíaco ante una situación de la que se sospecha, “algo 

malo puede pasar”. 

 Pérdida de interés por la escuela, llevando esta situación al fracaso escolar o a la 

deserción escolar, ocasionando problemas a nivel familiar, en algunos casos. 

 La depresión también es una posible consecuencia, ya que sería el efecto ante 

situaciones que llevan al niño (a) a alejarse de todo aquello que por momentos 

fue “querido”, y de lo cual debe alejarse por miedo, u otras sensaciones, 

generándole llanto y cambios en su estado de ánimo (perdiendo la sonrisa, en 

muchos casos). 

 La mayor consecuencia que se puede generar para un niño (a), son los 

pensamientos suicidas, que se explicarían como la “fantasía de dar por 

terminado toda esta seguidilla de eventos que generan problemas en la vida 

personal del afectado y de la cual no se ve ninguna solución”, como se observa 

afecta el proceso cognitivo del pensamiento y el proceso de la resolución de 

problemas.    
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III.- PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 

 

Es menester planteare que el término Bully (o el de acosador o acosadora), y el de 

Bullying, son aprendidos y por lo tanto, tiene posibilidades de desaprenderse. 

Teniendo esto en cuenta, no se trata entonces de etiquetar ni de humillar a un estudiante 

que es sorprendido acosando o menospreciando a otro, sino de ayudarles a abandonar o 

cambiar esa manera de comportarse. Por ello el papel de nuestro establecimiento 

educacional Colegio Holanda, es ayudarle a reconocer y tratar a ese estudiante 

(haciendo alusión a ambos géneros), como una persona que es capaz también de llevar o 

de realizar acciones positivas. Así lo primero es evitar a toda costa aquella etiqueta que 

nos aleja de dicho objetivo, para pasar posteriormente a centrar la atención en la 

conducta inapropiada que se quiere trabajar. 

 

Prácticas que apoyan la prevención del Acoso escolar o Bullying, apoyadas por el 

documento de Mendoza-Rodríguez (2012). 

 

1. Enfocarse en el ambiente social de la escuela, en primera instancia, de manera de 

prever ciertos patrones que rijan loa conducta de los educandos. Cuando ya se 

haya hecho esta focalización, establecer que la conducta asociada al bullying no 

es permitida, ni aceptada por nuestro establecimiento
1
, generando un listado de 

la conducta ideal de los estudiantes en cada aula, favoreciendo la comprensión y 

evitando el acto por omisión. Sobre la realización de esta actividad, es necesario 

plantear que durante la semana de la Convivencia Escolar, se trabajará con esta 

temática, inculcando en los estudiantes el espíritu Franciscano y la real 

incidencia de la conducta apropiada dentro del colegio. 

2. Evaluar el bullying en nuestro establecimiento de manera periódica, analizando 

la naturaleza del tema, observando las diversas variables que posee. Se ha 

establecido una encuesta, en la que se evalúa la conducta asociada al acoso 

escolar, por todos los estudiantes del colegio, con el fin  de visualizar la realidad 

actual (2014), siendo graficada por los encargados de convivencia escolar. 

3. Incluir a padres en cada una de las acciones que desarrolla el establecimiento, 

estableciendo un refuerzo permanente de las acciones realizadas por cada uno de 

los profesores en el aula.  

Trabajar de manera consensuada, tanto el equipo de convivencia escolar, como 

el de orientación, generando aportes constantes en planteada temática. 

                                                           
1
 Reglamento de Convivencia Escolar. 
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4. Generar el equipo que prevenga las diversas manifestaciones del bullying, que 

recolecte información de manera permanente, además de diseñar nuevos 

esfuerzos para la prevención. 

5. Dialogar con el personal del establecimiento (docentes, paradocentes, 

administrativos), para que tengan en conocimiento sobre la temática que 

contiene este protocolo, considerando como principio básico que “todo adulto 

que se relacione con estudiantes debe estar familiarizado en la prevención del 

Bullying”. 

6. Desarrollar normas y reglas claras, con sanciones visibles y claras para cada uno 

de los estudiantes. 

7. Establecer una supervisión constante de cada uno de los espacios del 

establecimiento, ya sea en momentos recreativos (recreos o de colación), o en 

momentos de clases. Actividad desarrollada por los inspectores de pabellón y 

patio. 

8. Intervenir consistentemente y apropiadamente en situaciones de bullying, para 

esto debe existir un real traspaso de la situación, tanto en el libro de clases, como 

verbalmente del inspector de pabellón al inspector general. 

9. Considerar una parte de orientación que desarrolla el profesor jefe con su curso, 

para parafrasear la importancia de la erradicación del bullying en nuestro 

establecimiento. 

10.  Generar una revisión constante de este protocolo, al menos con carácter anual, 

considerando que éste es un concepto cambiante.   
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IV. EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN DE ACOSO ESCOLAR O 

BULLYING. 

 

 

Cuando en nuestro establecimiento Escuela Particular Holanda se detecte un 

caso sospechoso de Acoso Escolar o Bullying, referido por un estudiante, padre o 

cualquier persona que así lo denuncie, se activa el siguiente protocolo: 

 

 

I. Reconocer que exista Acoso Escolar o Bullying, basándose en los criterios 

mencionados anteriormente, y que plantee al menos uno de éstos. 

 

II. Si es así, se tomaran las estrategias mencionadas más adelante para enfrentarlo. 

 

 

 IV.I.- DETECCIÓN 

 

 

1) Al constatar la situación se debe informar a uno de los siguientes funcionarios, el 

cuál debe ser designado como responsable previamente: 

 

Encargado de Convivencia, Inspector General y/o Orientador. Equipo de 

convivencia Escolar. 

 

Se procede a llenar ficha de “Recogida de información ante posibles situaciones de 

Acoso Escolar o Bullying
2
”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Anexo 

Responsables de Informar la situación:  

 

Docentes, estudiantes, padres y apoderados, asistentes de la educación, 

directivos y todos los integrantes de la comunidad educativa, que se enteren de 

algún tipo de manifestación sobre esta temática y que tienda a la vulneración de 

los derechos de los estudiantes, de los niños o de los adolescentes. 
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IV.II.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

 

Responsable: Encargada (o) de Convivencia, Inspector General y/o Orientador. Equipo 

de convivencia Escolar. 

 

1) Entrevista con los actores clave (víctima, victimario, testigo). 

 

2) Recopilar antecedentes, pruebas y testigos (observadores) claves. 

 

3) Reconstrucción de los hechos, si fuese necesario, éstos se integran al libro de 

registros o a través de la ficha de “Evaluación de incidente” para visualizar lo 

acontecido.  

 

4) Realizar mediación entre los actores clave. 

 

5) Firmar compromiso de sana convivencia entre las partes. 

 

6) Aplicación Reglamento de Convivencia del Colegio Holanda (cuando 

corresponda).  

 

7) Elaboración informe concluyente e informar al Director(a). 

 

 

IV.III.- ADOPCIÓN  DE MEDIDAS  

 

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General, Mediadora 

y/o Orientador. Equipo de convivencia escolar. 

   

1) Entrevista con el estudiante afectado o víctima. De manera de establecer la 

veracidad de los hechos. 

 

2) Informar al Director(a) y Equipo Técnico, la apertura del protocolo y 

visualizar la evidencia (Véase punto 3, 4 y 5 del IV.II sobre Evaluación de la 

Situación).  

 

3) Adopción de medidas remediales que deben incluir (Véase punto 6 del IV.II 

sobre Evaluación de la Situación): 

a. Sanción. 

b. Reparación. 

c. Formación y educación. 

d. Derivación 
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4) Informar a los padres y/o Apoderados. Mediante entrevistas por 

separado, sólo y cuando ya esté confirmado el acto, para informar los 

procedimientos a seguir por el establecimiento educacional.  

 

        

5) Informar según corresponda a: PDI, Carabineros, SENAME u otros 

organismos pertinentes en esta temática y que hagan relación con la necesidad 

específica del caso. 

 

 

IV.IV.- SEGUIMIENTO DE CASO 

 

  

Responsable: Encargado de Convivencia, Inspector General y/o Orientador. Equipo de 

convivencia escolar (ver punto IV.III,). 

 

1) Acoger y trabajar con la víctima, estableciendo vínculo, de manera de generar un 

apoyo educativo para evitar consecuencias posteriores. 

 

2) Educar al agresor y establecer límites (plantear estrategias). 

 

3) Mantener situación en observación permanente por un mínimo de 2 meses, 

dejando constancia en el libro de registros o en la “ficha de seguimiento”. 
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V.- CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

De acuerdo con lo trabajado en este protocolo entonces, el Colegio Holanda, acoge los 

requerimientos que plantea el ministerio de educación (MINEDUC), con el fin de 

brindar una educación integral a los estudiantes del establecimiento. Considera 

pertinente elaborar medios de prevención que estén asociados a los diferentes 

estamentos del establecimiento, con el nombramiento de responsabilidades que 

permitan el actuar en conjunto en vías a objetivos de comunidad vinculados con la 

visión de ser humano y social que desea desarrollar en cada uno de nuestros alumnos y 

alumnas. 

 

Además de la normativa como institución educativa, deseamos desarrollar en cada uno 

de los integrantes de esta comunidad una vía de aprendizaje que cultive los 

conocimientos y las acciones a desarrollar en caso de posibles eventos.  
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VI.- CONCLUSIÓN 

 

 

 

Este documento constituye un aporte para la comunidad educativa frente a un tema que 

preocupa a toda nuestra sociedad, y del cual como institución debemos mantenernos 

atentos y en directa comprensión con los cambios. Además de manifestar de manera  

permanente un proceso de actualización que permita una educación integral a todos 

nuestros educandos. Estableciendo como colegio una coherencia entre con la misión 

institucional que es evangelizar por medio de la educación y un ambiente sano y 

seguro. 

 

Por ende, este protocolo no sólo da orientaciones que permitan prevenir, proteger y 

tomar las medidas necesarias frente a un posible acoso escolar o bullying, sino que 

entrega elementos teóricos, que busca entregar visiones sobre el tema en los aspectos 

legales y conceptuales. 

 

Por último, La creación de este protocolo ayuda a todos los miembros de nuestra 

escuela a tener un mayor conocimiento de cuáles son las medidas que se deben seguir y 

que apoyo se debe entregar ante posibles situaciones. 
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Anexos 

 

 
Protocolo de Prevención y Acción de  

Acoso Escolar y Bullying 
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RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

 

Síntomas de que su hijo, hija o pupilo está siendo víctima de bullying: 

 

 Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido 

robadas u extraviadas y el niño (a) no tiene explicación alguna para dicha pérdida. 

 

 Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita. 

 

 Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y 

se pone triste o malhumorado después de recibirlas (cyberbulling). 

 

 Presenta moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar. 

 

 Ha perdido el interés por ir al colegio, por hacer tareas y participar de actividades 

que anteriormente las realizaba con alta motivación. 

 

 Baja su rendimiento escolar. 

 

 Tiene pocos amigos o no tiene. 

 

 No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos. 

 

 No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera del horario o en fines 

de semana. 

 

 Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo 

antes de ir a clases). Somatización. 

 

 Presenta alteraciones del sueño. Tales como conciliación o de mantenimiento.  

 

 Pide dinero extra o saca dinero a escondidas. 

 

 Cuando llega del colegio se muestra ansioso, triste o con ojos lagrimosos. 

 

 Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad (afecta su estado de ánimo). 

 

 Cambia de humor de forma inesperada. 

 

 Está irritable y con rabia repentina. 
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Del estudiante Agresor o Espectador 

 

Si su hijo, hija o pupilo participa en acciones de bullying, ya sea como agresor o 

espectador: 

 

 Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe, integrando 

los valores familiares y los entregados por nuestro establecimiento educativo. 

 

 Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales, que son 

pertinentes para todo tipo de socialización, y para su posterior proyecto de vida. 

 

 Refuércelo cuando cumpla con los compromisos realizados, entendiendo el 

refuerzo positivo como un premio, para mantener la conducta a través de un 

premio [algo agradable para el niño (a)] o como un refuerzo negativo, para 

mantener la conducta a través de la eliminación de algo que no le agrada al niño 

(a). 

 

 Si rompe las reglas o no las cumple, sea claro en sus respuestas, pero nunca 

agresivo, estimulando así el aprendizaje. 

 

 Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos, 

supervise sus tiempos libres y comparta tiempos con él o ella. 

 

 Conozca a los amigos de su hijo (para así, descubrir hábitos, costumbres que 

tengan arraigadas). 

 

 Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo, considere los 

tipos de refuerzos antes presentados. 

 

 Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos, que se basen en 

la comprensión, la tolerancia y la diversidad. 

 

 Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el 

profesor jefe (evite el ausentismo a reuniones de apoderado). 
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SOBRE EL PAPEL DE LOS DOCENTES Y LOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN.  

 

 

Los docentes pueden contribuir significativamente para prevenir, atender y en lo 

posible erradicar el bullying, a través de la promoción de un ambiente escolar favorable, 

que sea respetuoso, tolerante y solidario al interior de la sala de clases, compartiendo los 

valores franciscanos, estableciendo el diálogo como una prioridad en las aulas. 

 

 

La actitud del docente, su modo de actuar, de relacionarse con los estudiantes 

(considerarlo a todos iguales) y las expectativas que mantiene respecto de éstos, son 

factores determinantes en el desarrollo de una convivencia escolar armoniosa, 

fundamento básico para prevenir y erradicar el bullying. 

 

 

Es necesario,  poner atención en el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje de valores diariamente, que sean la base del 

desarrollo de competencias sociales que les permitan establecer interacciones grupales 

sanas y responsables, que los dispongan a prevenir en el establecimiento y en las salas 

de clases el bullying. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS SOSTENEDORES, 

 DIRECTORES y EQUIPO TÉCNICO 

 

 

La creación de un ambiente libre de violencia, entre todos los integrantes, constituye el 

elemento básico para alcanzar una convivencia respetuosa, tolerante, solidaria y 

participativa, teniendo presente que se trata de una institución cuya misión es la 

educación de niños, niñas y adolescentes que están en plena etapa de formación. 

 

Como los encargados de gestionar y realizar el PEI y las políticas relacionadas a 

mejorar la convivencia escolar, es necesario tener presente las siguientes 

recomendaciones:  

 

1) Seleccionar un Encargado de las problemáticas de convivencia escolar. 

 

2) Aplicar un instrumento con el fin de diagnosticar y conocer la situación de  

convivencia en el colegio. 

 

3) Sensibilizar a los padres y apoderados, en torno a la responsabilidad en    la 

formación de los alumnos, haciéndolos participar activamente en los programas para 

su detección y resolución. 

 

4) Evaluar los resultados de las acciones emprendidas por los encargados, reconocer 

avances y dificultades, definir nuevas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 


