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Protocolo de Intervención en casos de Bullying 

 

El bullying corresponde a una forma de violencia que tiene tres características que lo define 

y lo diferencia de otras expresiones de violencia.  

- Se produce entre pares.  

- Es reiterado en el tiempo.  

- 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.  

 

Prevención de Bullying 

La Escuela trabaja fuertemente para prevenir este tipo de hechos. Este trabajo se lleva a 

cabo a través de talleres de habilidades sociales, clases de orientación y actividades de 

convivencia escolar. 

El profesor trabaja de manera transversal en todas las asignaturas para que los niños 

interioricen que la buena convivencia ayuda y potencia el desarrollo y aprendizaje. 

 

Intervención y Protocolo de Acción  

1. En el momento en que el alumno informa o alguien se entera de la situación es necesario 

activar redes, dado que de lo contrario se vuelven cómplices. 

2. Evaluar detenidamente el caso, tomar en cuenta las características individuales de los 

involucrados, contemplar la dinámica del curso y conocer bien el contexto de la escuela.  

3. Citar al alumno para conversar con él. El profesor jefe debe canalizar la primera 

información y realizar una entrevista personal con el estudiante, de tal manera de recoger 

antecedentes y abordar el tema. Garantizarle un espacio seguro al alumno. 

Responsabilizar versus Culpabilizar: No deben tener un enfoque centrado en culpar o 

castigar al niño y/o joven por una acción determinada.  

4. Reunión del equipo de convivencia escolar y profesor jefe para tomar directrices del caso 

y ver qué se va a hacer. Se diseña la intervención a nivel individual y grupal. 

5. Se cita al apoderado para informarle sobre la situación y sobre las medidas que se 

implementarán tanto al agresor como a la víctima. 
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6. Tomar en cuenta que no basta una estrategia aislada: Una estrategia aislada, por sí sola, 

no produce ningún cambio sustantivo, razón por la cual se recomienda incorporar varias y 

diversificadas acciones, en las cuales todos los profesores tomen parte.  

7. Algunas estrategias incluyen: Conversar con los estudiantes sobre el bullying, establecer 

normas claras y consensuadas, sensibilizar el tema del Bullying con los padres y 

apoderados, promover y educar una actitud abierta, flexible y acogedora frente a la 

diversidad de proyectos de otros, incentivar conductas de autorregulación social y 

autocontrol emocional por medio de ejercicios y experiencias formativas; de interacción 

social que eduque la empatía, el control de impulsos, la resolución de problemas, el control 

de la ira, el reconocimiento de similitudes y de diferencias entre las personas e impulsar la 

conciencia de sí mismos.  

8. Se debe en todo momento resguardar la identidad de los alumnos involucrados en hechos 

de violencia 

9. Se ofrece acompañamiento psicológico a la víctima, y se evalúa a los involucrados para 

efectuar derivaciones pertinentes. 

10. Todo el proceso debe ser registrado en el libro de crónicas y de Convivencia Escolar. 

 

Seguimiento 

El profesor jefe y los especialistas monitorearán y observarán conductas siguientes del 

alumno y sus agresores para reevaluar la necesidad de derivación o cambio de estrategia. 


