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a.- Conflicto: Personas que entran en desacuerdo. Potencial para aprendizaje, intereses
incompatibles.
b.- Violencia: Uso ilegítimo de poder y fuerza. Daño a otro como consecuencia.
c.- Agresión: Comportamiento defensivo natural ante amenazas eventuales. Surge frente a
situaciones de riesgo.
d.- Bullying: Viene literalmente del inglés “bully” que significa matón o bravucón; en ese
sentido, se trataría de conductas que tienen que ver con la intimidación, la tiranización, el
aislamiento, la amenaza, los insultos, sobre una víctima o víctimas señaladas que ocupan ese
papel. Sin embargo, también se utiliza este término para designar la exclusión social como
forma agresiva de relación.
Es un tipo de violencia permanente entre pares, existe abuso de poder, es sostenido en el
tiempo. Es producto de un tipo de relaciones, donde a un sujeto se le marca la ausencia de
una característica o condición esperada o la presencia de otra que no es socialmente valorada.
Una vez que una víctima ha sido elegida, cualquier característica puede ser utilizada para
hacer operar el Bullying.
“Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida
y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”.
(Bullying, intimidación y maltrato entre el alumnado, José Ma. Avilés Martínez).
CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING:
1.- Debe existir una víctima indefensa atacada por un agresor que abusa o por un grupo de
matones o abusadores.
2.- Debe existir una desigualdad de poder – “desequilibrio de fuerzas” – entre el más fuerte y
el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social
o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima.

3.- La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un período largo de
tiempo y de forma recurrente. La agresión supone un dolor no sólo en el momento del
ataque, sino de forma sostenida, ya que crea la expectativa de la víctima de poder ser blanco
de futuros ataques.
4.- El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno aunque también pueden ser varios
pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede ejercer en
solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se intimida al grupo.
CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS DEL BULLYING.
Las víctimas son más vulnerables. Aquellos que tienen un problema o defecto físico, poseen
rasgos indígenas, bajo rendimiento, piensan diferente de la mayoría, o vienen de otros países.
Víctimas pasivas: Aislados, con pocos o ningún amigo, parecen débiles y vulnerables,
inseguros y con baja autoestima. Por lo general no piden ayuda.
Víctimas activas: Inquietos, impulsivos y provocadores. Son muy impopulares, responden en
forma agresiva cuando son atacados.
Características en general de las víctimas de Bullying:
- Arañazos y muestras evidentes de lesión física.
- Son frecuentemente ridiculizados, intimidados, llamados por sobrenombres ofensivos.
- Tienen el material escolar deteriorado.
- Son los peores en actividades en grupo.
- Son excluidos de los grupos.
- Les cuesta hablar en clases y denotan inseguridades en sus actitudes.
- Se muestran distraídos y pierden el interés por las actividades escolares con facilidad.
CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES.
a. Eligen a compañeros/as débiles e indefensos como objeto de sus agresiones.
b. Intimidan, agreden, ridiculizan a sus víctimas y dañan sus pertenencias.
c. Ejercen influencias negativas en los demás compañeros incitándolos a agredir y a silenciar a
sus víctimas.
d. En el caso de acoso escolar en las chicas sus manifestaciones no son tan evidentes, es un
maltrato más rebuscado que incluye rumores difamatorios, manipulación de relaciones, etc.
e. Para identificarlos hay que tener en cuenta las siguientes características de personalidad:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Fuerte temperamento, irritables y de baja tolerancia a la frustración.
Fuertes físicamente, de la edad de las víctimas o mayores.
Desafiantes y agresivos hacia los adultos, necesitan sentirse superiores.
Autoestima alta, no son inseguros.
Actitud negativa hacia la escuela, se inician temprano en comportamiento
antisociales.
Beben alcohol, cigarro y drogas ilícitas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPECTADORES.
a. Los espectadores potencian al agresor.
b. Influencian el desarrollo de la situación de violencia.
c. Se diferencian por parámetros morales, carácter y forma de actuar.
d. Pueden ser ayudantes del agresor o sus amigos.
e. También existen espectadores neutrales, no quieren complicarse la vida, no obstante no
reaccionan denunciando, se callan y toleran.
f. A veces los espectadores apoyan y defienden a la víctima o a veces al agresor.
TIPOS DE BULLYING. Los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen
clasificar en:
1) Verbal: Suelen ser insultos y sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar
rumores. También son frecuentes los menosprecios en público o al estar resaltando y
haciendo patente de forma constante un defecto físico o de acción. Últimamente el celular se
está convirtiendo en vía para este tipo de maltrato.
2) Psicológico: Son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y fomentar su
sensación de inseguridad, temor y miedo; obligar a entregar algún objeto o dinero y también
para hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, escritos en paredes o muros,
notas , cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes. El componente
psicológico está presente en todas las formas de maltrato.
3) Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos.
• Directo: Golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas,
• Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.

4) Social: Pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un menor estatus
y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. Esto se consigue con la
propia inhibición contemplativa de los miembros del grupo. Ignorar y no dirigir la palabra,
impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a amigos y amigas de la víctima
para que no interactúen con la misma. Rechazo a sentarse a su lado en la sala. Estas acciones
se consideran bullying “indirecto”.
5) Ciberbullying: Uso de información electrónica y medios de comunicación tales como correo
electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos
móviles, web-sites difamatorios, etc. para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques
personales u otros medios. El ciber-acoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y
repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico.
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR UNA DENUNCIA POR BULLYING.
a) PRIMERA ETAPA: SE CONOCE LA SITUACIÓN. El objetivo de esta etapa es recepcionar la
posible denuncia en el menor tiempo posible.
1.- Recepción de la posible denuncia. Cualquier integrante de la comunidad puede recibir una
posible denuncia dentro del colegio y dirigirse a una autoridad del establecimiento. Puede ser
de forma verbal o escrita. Se sugieren: el profesor jefe, el Equipo Directivo o el Encargado de
Convivencia Escolar.
Hay que garantizarle protección a la presunta víctima y hacerle ver que no está solo/a; darle a
conocer que se tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no
debe comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para
adoptar una medida proporcional a los hechos; verificar si existe algún tipo de lesión; de ser
así, se le debe informar al Encargado de Convivencia y la Inspectora o Asistente de Educación
llevará la presunta víctima a un centro asistencial cercano y constatar lesiones. Éstas sólo
pueden ser revisadas por personal médico, no olvidar que algunas lesiones pueden ser de
gravedad aunque ello no se advierta externamente.

Se debe ayudar a:
 Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. Trabajar la
autoinculpación.
 Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen.
2.- Quien reciba la denuncia debe informar inmediatamente al Encargado de Convivencia,
Inspector General o al Director. Lo importante es informar al Equipo Directivo, quienes se
deben coordinar para investigar el caso. El Encargado de Convivencia o Inspector General
tienen la obligación de coordinar e investigar la situación preliminar, procurando separar al
posible victimario de la posible víctima.
El Encargado de Convivencia asigna a preferentemente al profesor quien realizará la
entrevista a la presunta víctima, aplicando la Pauta de indicadores de urgencia. Se recibe la
denuncia y se deja evidencia de la misma por escrito.
3.- El Encargado de Convivencia o Inspector General debe reunirse con el Comité de
Convivencia, Equipo directivo, incluyendo a los profesores jefes de los cursos respectivos, para
informar de la posible denuncia y coordinar las estrategias a implementar, estableciendo de
forma tentativa la gravedad de la misma. Se decidirá, según la situación y su posible
gravedad, de hacer la denuncia e informar a las familias de los implicados, ya que en este
primer momento se trata de una sospecha. En este momento se debe recopilar la
información existente sobre los sujetos implicados.
b) SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. El objetivo de esta etapa es verificar
la posible situación de Bullying para evitar actitudes alarmistas en el menor tiempo posible.
1.- La Dirección del colegio puede establecer medidas preventivas de protección a la presunta
víctima, también se puede vigilar los lugares donde es más factible que se produzca una
situación de acoso, conversación con los cursos implicados sobre la importancia de la
convivencia escolar y el peligro del Bullying. Se suspenderá según Reglamento Interno del
Colegio, al posible agresor en caso que ello evite un conflicto mayor, protegiendo tanto a la
posible víctima como al posible victimario. Todo ello de manera preventiva y mientras se
realiza la investigación preliminar. Estas medidas se informan a los apoderados respectivos.

2.- Entrevista con los padres y/o apoderados de los involucrados. A los apoderados se les
informará de los hechos que se investigan, de las evidencias que existen a la fecha, de las
medidas adoptadas, del procedimiento legal que compete al colegio, de los pasos que se
siguen en la ley de violencia escolar según la gravedad de los hechos. Se solicitará la
colaboración de los apoderados de la víctima para realizar la denuncia en caso que se llegue a
esa instancia y de los apoderados del posible victimario para colaborar en toda la
investigación. Utilizar formato de entrevista vigente en el colegio, dejando evidencia por
escrito en el archivador de Inspectoría General del respectivo Ciclo en que se presentó la
situación.
3.- El Encargado de Convivencia o Inspector General asignará a la persona que le ayudará a
recabar la información necesaria (por ejemplo: Profesor jefe, el mismo Encargado de
Convivencia, o todos a la vez). Este proceso se realizará bajo absoluta confidencialidad. Esta
información quedará como evidencia por escrito en el archivador de Inspectoría General del
Ciclo correspondiente, donde se establecen los acuerdos con los padres, apoderados (as) y
alumnos (as).
4.- La persona encargada de recabar los antecedentes debe citar a posibles testigos dentro del
establecimiento, todos aquellos que pudiesen conocer los hechos pero no participar
directamente en ellos, por ejemplo puede citar al personal asistente de la educación, al
personal administrativo, a los compañeros de curso, etc. Utilizar entrevistas , dejando
evidencia por escrito en el Archivador de Inspectoría General del Ciclo a que pertenece la
situación presentada .
5.- Quien recopila la información se encarga de redactar un informe general. En dicho
documento se debe establecer claramente: antecedentes recopilados, existencia o no
existencia de Bullying, gravedad de la situación y medidas implementadas hasta el momento.
El objetivo de este documento es entregar la información necesaria para sugerir o no la
existencia de Bullying y proponer las medidas a desarrollar en lo sucesivo. Se debe adjuntar la
Lista de estas medidas.

c) TERCERA ETAPA: VERIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA POSIBLE DENUNCIA. El objetivo
de esta etapa es confirmar la gravedad de la denuncia, sabiendo que es un delito.
1.- Si no se confirma la gravedad de la denuncia de Bullying: Se debe revisar el procedimiento
establecido y las medidas preventivas existentes en el colegio. En este caso se debe dejar en
claro a todos los implicados que la posible denuncia no constituye un hecho de gravedad de
Bullying. En consecuencia se activará la CUARTA ETAPA del presente procedimiento.
Si se confirma la gravedad de la situación de Bullying: Se debe actuar en forma paralela en
resolviendo varias instancias.
2.- Es necesario informar al Equipo Directivo, al Comité de Convivencia Escolar y a los
profesores jefes respectivos para desarrollar los lineamientos generales que se presentarán al
Consejo de profesores.
3.- El Encargado de Convivencia o Inspector General debe citar al Consejo de profesores para
informar de la gravedad de la denuncia y proponer las vías a desarrollar con los implicados. De
este consejo se espera una determinación a cómo debe el colegio seguir frente al caso.
4.- Se debe informar a la posible víctima y al posible victimario de que la investigación
confirmó la denuncia y de la determinación que se tomó como colegio. Ello se informa en
presencia de los apoderados respectivos, cautelando la situación para evitar que se
encuentren.
Que se debe hacer para mejorar la situación:
 Formar para que la víctima considere las vías de reparación que estime necesarias,
entre ellas la posibilidad de que los agresores compensen el daño causado. Los
agresores también deben ser educados.
 Actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, programas y estrategias de
atención y apoyo, personalización de la enseñanza, derivación y seguimiento en
materia de protección de menores, si procede, etc.
 Recomendación de atención psicológica externa si procede.
Con el victimario:
 Participación en un proceso de mediación.
 Evaluación psicológica en el colegio.
 Aplicación de las medidas disciplinarias según indica el Reglamento Interno del
Colegio

