
MANUAL DE PREVENCIÓN DEL BULLYING EN LA

COMUNIDAD EDUCATIVA.

El Colegio Proyección Siglo XXI con el objeto de prevenir y abordar

adecuadamente la violencia escolar y específicamente el Bullying desarrolló el presente

documento para que todos los actores de la comunidad educativa se impliquen en esta

problemática. Las investigaciones nacionales e internacionales señalan que lo relevante es

la formación personal y social para que los estudiantes sean autónomos, pacíficos,

solidarios, democráticos respetuosos de la diversidad.

A continuación, los invitamos a revisar este Manual de Prevención del Bullying en

la Comunidad Educativa.

¿Qué es bullying?

De acuerdo al Mineduc (2011) 1El bullying dice relación con las situaciones de

matonaje, intimidación y/o acoso escolar. Es una manifestación de violencia en las que un

estudiante es agredido y se convierte en victima al ser expuesto, de forma repetida y durante

un tiempo a acciones negativas por parte de uno o más compañeros.

Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico, que puede ser

presencial o indirecto. Esto último significa mediante el uso de medios tecnológicos como

mensajes de textos, amenazas telefónicas, o a través de las redes sociales de Internet.

El Bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras

expresiones de violencia:

1) Se produce entre pares

2) Existe abuso de poder e imposiciones de criterios a los demás

3) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo

indefinido

1 Cartilla para la Prevención del Bullying en la Comunidad Educativa.
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Inspector/3%20Mineduc%20Prevencion%20Bullying.pdf



Constituye una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificado,

abordado y eliminado del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación

de todos los actores de la comunidad educativa teniendo en cuenta que un estudiante agresor

puede ser a su vez víctima de violencia en otro contexto.

¿Qué es el cyberbullying?

Junto con el desarrollo de las tecnologías y el mayor acceso que tienen los niños,

niñas y jóvenes a implementos como computadores con acceso a Internet, teléfonos

celulares, cámaras fotográficas y de videos, ha surgido una nueva vía para ejercer la

violencia: esta es el cyberbullying, que implica el uso de la tecnología para realizar

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos; chat; blogs; fotolog; mensajes de

textos; sitios web; comunidades sociales; o cualquier otro medio tecnológico virtual o

electrónico. Estas formas de violencia generan un daño profundo en las victimas, dado que

es un tipo de acoso de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace

difícil por el anonimato que permiten estas relaciones.

Responsabilidad de los adultos de la comunidad educativa frente al Bullying

Los miembros adultos de la comunidad educativa tienen especial relevancia en la

detección, prevención y erradicación del bullying, y tienen responsabilidades diferenciadas

según el rol que cumplen en la institución. Muchos adultos son testigos de situaciones de

acoso escolar pero no intervienen para detenerlos, ya sea porque no les dan importancia o

porque que sienten que no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo. Lo grave

es que al no intervenir para detener el abuso, forman parte de quienes refuerzan la situación.

Por lo tanto, todos los miembros adultos del Colegio Proyección Siglo XXI están obligados

a denunciar a la autoridad competente los casos de abuso que conozcan. Asimismo es parte

de sus responsabilidades directas el establecer una disposición de escucha activa ante las

quejas de los alumnos; estar permanentemente informados y actualizados respecto a las

acciones constitutivas de acoso escolar, formas y métodos de prevención; y ser capaces de

tomar medidas de acción rápidas y efectivas ante la detección de situaciones de abuso.

Normas para prevenir el Bullying en la comunidad educativa

1. No aceptar los sobrenombres o burlas reiteradas hacia algún

compañero con alguna característica o condición física, psicológica, étnica u otra, que

pueda constituirse en una situación risible para otros estudiantes. Estas burlas dañan

la dignidad de los alumnos y además se configuran como estresores que interfieren

en su desarrollo personal y académico.



2. Establecer y reforzar espacios de conversación dentro y fuera de

clases, de manera de generar confianza entre alumnos y entre todos los integrantes de

la comunidad educativa.

3. No justificar ninguna manifestación de hostigamiento, frases como:

“es molestoso”, “le gusta que lo molesten”, “no es amistoso”, “le gusta llamar la

atención”, “por todo reclama”, “nunca está contento”. Todas estas justificaciones son

la representación de sintomatologías que los alumnos posiblemente presentan en

función de situaciones externas al colegio, y deben ser atendidas y no utilizadas como

medio explicativo de una conducta.

4. No se puede minimizar una situación en la que alguien es acosado bajo

ningún punto de vista.

5. Atender y contener a niños o jóvenes acechados u hostigados en forma

oportuna y adecuada, estableciendo las derivaciones que pudiesen ser necesarias.

6. Los adultos de la comunidad educativa no deben olvidar, que en su

condición de tales, son siempre modelos de comportamiento social que los

estudiantes están observando siempre.

Protocolo para solucionar los casos de bullying.

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia

escolar y especialmente en los casos de maltrato, algún (os, as) de las siguientes medidas o

sanciones disciplinarias. (Se enuncian de menor a mayor gravedad).

a) Mediación escolar: diálogo personal y pedagógico con los mediadores

dispuestos por el colegio

b) Diálogo grupal reflexivo

c) Amonestación verbal

d) Amonestación por escrito

e) Comunicación al apoderado

f) Citación al apoderado

g) Derivación psicosocial. Se sugiere psicólogo (a), taller de

reforzamiento y educación de control de las conductas contrarias a la sana

convivencia escolar.



h) Asistencia a charlas o talleres

i) Apoyo de tutor dependiendo de la gravedad

j) Suspensión temporal cuya duración lo determinará el Consejo de

Profesores por mayoría simple (50% más 1).

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno (a).

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.

m) Expulsión del establecimiento educacional, solo aplicable en casos de

especial gravedad debidamente fundamentados y luego de haber agotado todas las

medidas correctivas anteriores con pleno respeto al principio del debido proceso,

establecido en las normas respectivas.

n) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán

las medidas contempladas en normas internos, así como en la legislación pertinente.

o) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno (a)

en caso graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo

apoderado o la prohibición de ingreso de este al establecimiento.

p) El Colegio derivará algunos casos a instituciones como el OPD.

Criterios de aplicación

Toda sanción o medida tendrá un carácter claramente formativo para todos los

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de

la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y

reparación del afectado y la formación del responsable.

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los

siguientes criterios.

a) La edad, la etapa de desarrollo y la madurez de las partes involucradas

b) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato

 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.



 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa o amenaza.

 Haber agredido a un profesor o un funcionario del establecimiento.

 La conducta anterior del responsable.

 El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.

 La discapacidad o indefensión del afectado.

Obligación de denuncia de delito.

La directora, el inspector, profesor jefe o profesores de asignatura denunciarán

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delitos y que afecte a un miembro de la

comunidad educativa, tales como: lesiones, amenazas, robo, hurto, abusos sexuales, porte o

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se denunciará a los

representantes de la autoridad dentro del plazo de 24 horas, desde que se tome conocimiento

del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra E y 176 del código procesal

penal.

Reclamos

Todo reclamo por conducta contraria a la sana convivencia escolar deberá ser

presentado en forma escrita ante cualquier autoridad del establecimiento. La que dará cuanta

a la dirección dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se inicie el debido proceso. Se

guardará la identidad del denunciante y no se impondrá sanción en su contra, por haber

realizado dicha denuncia.

Protocolo de actuación

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el

discernimiento de las medidas correspondiente, se asegurará a todas las partes la mayor

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

 De cada actuación o resolución quedará constancia escrita.

 No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a

la investigación a excepción de la autoridad pública competente, como también al

Consejo de Profesores.



 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y todos

los involucrados, el derecho de todas las partes de ser oídas y las fundamentación de

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

Deber de protección

Si el afectado fuere un alumno o alumna se le brindará protección apoyo e

información durante el proceso.

 Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento se

le otorgará protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.

Notificación a los apoderados

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante se deberá notificar

a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo,

dejando constancia de ella.

De ocurrir un hecho de Bullying, se procederá del siguiente modo:

 Se citará a los padres del agresor y se indagarán posibles causas,

además de trabajar acciones remediales a seguir con su hijo.

 Víctima y apoderados se reunirán en un espacio seguro y de confianza.

 Se dará crédito a ambas versiones y no se enjuiciará sin pruebas.

 Los encargados se reunirán con el agresor y sus padres. Deben evitar

el etiquetamiento del alumno.

 Se realizará un diagnóstico del estado del Bullying en el curso y en el

colegio.

 Se afrontará la situación de la mejor manera posible, utilizando el

suceso como una oportunidad de educar al resto de los estudiantes del colegio

respecto a causas y consecuencias de las agresiones.

Investigación

El encargado de convivencia escolar llevará adelante la investigación de los

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo

cualquiera otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.



Citación a entrevistas

Una vez recibido los antecedentes, la directora, el inspector general o el

profesor jefe, citarán a las partes y, si corresponde, a los padres o apoderados del estudiante

o los estudiantes involucrados a una reunión que tendrá como principal finalidad, buscar un

acuerdo entre las partes. En caso de existir acuerdo, se podrá suspender el curso de la

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de las determinadas condiciones impuestas.

Se dará por cerrado el caso, dejando constancia de estas circunstancias.

Si no hubiere acuerdo, se oirá a las partes involucradas, quienes presentarán

todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la

materia quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto-

Resolución

La directora resolverá si se cumplen los requisitos para imponer una sanción

o bien si el reclamo será desestimado. Quedará constancia de los fundamentos que justifiquen

la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y en su caso al

Comité de la Sana Convivencia Escolar.

Medidas de reparación

En la resolución se especificará las medidas de reparación adoptadas a favor

del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento, tales medidas

consistirán en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras

que la directora determine.

Recursos

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de

la resolución adoptada por el comité o dirección, dentro de un plazo razonable.

Mediación

El colegio implementará una instancia de mediación u otro mecanismo de

similar naturaleza, para la solución pacifica y constructiva de los conflictos de convivencia

escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos o alumnas, docentes, orientadores

u otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.

Publicidad

El colegio adoptará las acciones necesarias para la correcta, oportuna y

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través



de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente

informada y pueda ejercer sus derechos.


