
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO 

DE ACOSO ESCOLAR O “BULLYING” 

 
 
 
 

COLEGIO “PAULA MONTAL” 
2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 El Colegio Paula Montal, ha elaborado el  siguiente protocolo, cuyo 

propósito fundamental es exponer los pasos a seguir y los responsables de 

efectuar las acciones necesarias para proteger a los/las estudiantes del 

establecimiento, una vez que se haya detectado o sospechado que alguno de 

éstos ha sido o es víctima de  Bullying. 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN: 
 
¿Qué es el bullying? 

 

“No todas las formas de agresión constituyen acoso escolar o bullying, como a 

veces se indica en los medios de comunicación. Tal como su nombre indica, para 

que se trate de bullying (también llamado matonaje, acoso escolar, hostigamiento), 

se requiere: 

 que el hecho de violencia o de acoso se repita en el tiempo (es decir, que 

sea reiterado), 

 que la agresión o forma de violencia empleada sea realizada por un (o 

unos) par(es), como ejemplo, sus compañeros u otros que tengan igualdad 

de roles, 

 que exista abuso de poder de una de las partes respecto al otro, el que se 

siente indefenso frente a la agresión” (MINEDUC) 

 

II. PROPÓSITO  
 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación, a 
todos los  Actores de la Comunidad Educativa del Colegio Paula Montal, frente a 
la situación de Acoso Escolar o “Bullying”.  
 
 

III. RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 

El Equipo Directivo de la comunidad educativa tiene responsabilidad en la 
prevención y manejo de las situaciones de violencia dentro del establecimiento, 
pues son ellos quienes gestionan el Proyecto Educativo Institucional.  
La creación de un ambiente libre de violencia (física, verbal o psicológica), 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.  
Es necesario tener presente las siguientes recomendaciones:  
• Diagnosticar y así conocer objetivamente  la percepción que tienen los 

estudiantes  detectando, al mismo tiempo, situaciones de violencia y del bullying 
en particular.  

• Detectar las situaciones de bullying en el establecimiento, con la participación 
de la comunidad educativa.  

• Sensibilizar a los padres/apoderados, en torno a la responsabilidad que les 
compete en la formación de los alumnos, haciéndolos participar activamente en 
los programas para su detección y resolución.  

• Evaluar los resultados de las acciones emprendidas, reconocer avances y 
dificultades, definir nuevas acciones.  

• Informar a la comunidad educativa que la formación de los estudiantes es una 
responsabilidad de todos. Que la educación no es sólo la entrega de 
conocimientos, sino también el cultivo de valores, de habilidades sociales y 
emocionales que les permitan a los estudiantes crecer como personas y 
aprender a vivir en sociedad, respetando ideas, valorando diferencias y 
teniendo la capacidad de resolver los conflictos.   

 

IV. ROL DEL DOCENTE EN PREVENIR Y ATENDER EL BULLYING EN LA 
SALA DE CLASE 
 

● Favorecer la creación de clima escolar respetuoso al interior de la sala de 
clases. 

● Desarrollar en los estudiantes competencias y aprendizajes sociales que se 
vinculan con valores de convivencia escolar armonioso y de responsabilidad 
consigo mismo y otros. 

● Implementar y promover iniciativas para la prevención del bullying en la sala de 
clases. 

● Profesor deber ser conciliador y resolutivo con los posibles problemas que se 
presenten.  

 
 
 

V. ACCIONES A LLEVAR A CABO POR LOS PROFESORES Y PROFESORAS 
EN CASO DE BULLYING.  
 

● Conocer lo que siente el estudiante acosado, escuchar y creer lo que cuenta, 
poniéndose en su lugar.  

● Mantener la confidencialidad, tranquilizarlo y fomentar sentimientos de 
esperanza sobre la situación.  

● Ayudar y acompañar en el proceso de reparación del daño, del perdón y estar 
atento a   que no se repitan esas situaciones. 

● Empatizar con la familia del alumno  que padece esta  situación y apoyarla. 



● Mantener la comunicación con la familia sobre las medidas  que se van 
adoptando y sus resultados. 

● Transmitir que la responsabilidad de detener la situación de acoso  es colectiva 
(profesorado, familia, estudiantes y otros profesionales). 

● Mantener  actitud de escucha con la familia del supuesto acosador sin 
culpabilizar, juzgar o promover el castigo. 

● Explicar a ambas familias  las medidas que se van a aplicar en el colegio e 
informarles de los resultados y de las medidas que se van adoptando. 

 
 

VI. PROCEDIMIENTO EN CASO DE  BULLYING 
 

Cuando se detecte un caso de bullying o se reciba una denuncia se actuará 
conforme al siguiente protocolo: 
 

1. DETECCIÓN 
 

Responsable: Profesor jefe, profesor de asignatura, encargado de convivencia,  
director, padres de el/los alumnos, comunidad escolar. 
Cuando se recibe una denuncia o se detecten conductas que pudiesen ser 
constitutivas de bullying, se debe informar al Encargado de Convivencia  quién 
dejará registrada la denuncia  en una carpeta destinada para tales casos. En dicha 
carpeta se recopilarán, además registros de entrevistas, pautas de observación, 
fichas de atención, cartas de acuerdos y compromisos, etc. 

 
   

VII. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 
 

Responsable: Encargado de convivencia, profesor jefe, psicóloga y Directora. 
Posterior a la denuncia o detección, se procederá de la siguiente manera: 
● Citar y recibir a la víctima, (estudiante acosado) para conocer el alcance del 

problema. 
● Citar  y recibir al agresor (estudiante acosador presunto) e indagar si hay delito. 
● Citar a los demás estudiantes involucrados para recabar más información. 
● Citar al profesor jefe de los involucrados, para comunicar, indagar y hacer 

participar en el desarrollo del proceso de abordaje frente al bullying. 
● 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. 
● Convocar al Equipo Directivo, el profesor jefe, y/o profesores del ciclo. 
● Convocar al personal asistentes de la educación y/o administrativo para 

consultar antecedentes y/o observaciones que pudieran haber realizado. 
● En todas las etapas se debe dejar registro escrito, consignar los participantes y 

sus firmas. 
● 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. 

● Si  la familia del afectado/a  no acepta que se siga el protocolo en caso de 
bullying, el apoderado  debe dejar firmado el  documento correspondiente, no 
obstante, el colegio  tomará medidas para abordar el  tema con quienes 
provocan la situación.  

● En caso que la familia de los involucrados no asuman las sugerencias e 
indicaciones dadas por los  profesionales, el establecimiento dejará constancia 
y la dirección se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime 
conveniente. 

 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR 
 

Con la información que se recopiló, el encargado de convivencia escolar entregará 
informe para analizar el caso y tomar medidas junto a equipo directivo y psicóloga. 
Se informará al consejo escolar y se entregarán los antecedentes al Ministerio de 
Educación, informando el plan de acción  y los siguientes antecedentes: 

 

CON RESPECTO A LA VÍCTIMA 
 

● En el caso de lesiones se realizará el procedimiento del seguro escolar  y se 
notificará a las personas y organismos respectivos. 

● Se informará a los padres. 
● Se prestará apoyo a través de la psicóloga u organismos pertinentes. 

 

CON RESPECTO AL PRESUNTO AGRESOR 
 

● Se informa a la familia. 
● En caso de responsabilidad se aplicarán las sanciones estipuladas en el 

reglamento interno de convivencia del establecimiento y a su vez, se  efectuará 
apoyo psicológico, para asumir y favorecer la formación social e inculcar 
deberes, derechos, y la reinserción al grupo evaluando cada caso. 
 

CON RESPECTO A LOS OBSERVADORES ACTIVOS 
 

● Se informa a la familia 

● 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 realizarán talleres pertinentes tanto por redes internas como externas al 

establecimiento a los alumnos para abordar la situación. 
● Definir acciones de responsabilidades, reparación, reinserción. 

 

 
 



CON RESPECTO A LOS OBSERVADORES PASIVOS 
 

Se refiere a aquellos estudiantes que son observadores y espectadores del 
hostigamiento y no se atreven a intervenir por temor a represalias. 
 

● Generar una  instancia de reflexión, con respecto a lo sucedido. 
● Restablecer el nivel de armonía y de confianza por medio de talleres, charlas, 

socialización del Protocolo en general. 
● Favorecer oportunidades para desarrollar la empatía y resiliencia. 

 
 

3. EVALUACIÓN INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN.  
 

Responsable  : Encargada de Convivencia.  
Función  : Desarrollar acciones de seguimiento.  

  Reunión con Equipo Directivo.  
  Elaboración de Informe Final.  

 
 

ANEXO: 
 
 

RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES 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.  

• 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. 

• Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar.  

• Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas.  

• 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 de horario o en 
fines de semana.  

• Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago 
(justo antes de ir al colegio).  

• Presenta alteraciones del sueño.  



• Pide dinero extra o saca dinero a escondidas.  

• Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 

• Cambia de humor de forma inesperada.  

• Está irritable y con rabia repentina.     
 

 

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

• Evite culpabilizar. 

• Evite castigar.  

• Explíquele que al no intervenir, permite que las agresiones sigan ocurriendo. 

• Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales.  

• Refuércelo cuando cumpla con sus deberes. 

• Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo.  

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

• Conozca a los amigos de su hijo. 

• Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo.  

• Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos.  

• Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el 
profesor jefe.      

 


